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Información Práctica SORIA  

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TRIATLÓN  

SORIA 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE DUATLÓN DE MEDIA DISTANCIA Y 

GRUPOS DE EDAD DISTANCIA ESTÁNDAR 

• Entrega de dorsales, presentaciones deportivas y zona de encuentro, en el 
centro de SORIA, en la Plaza Mariano Granados en las carpas ubicadas por la 
organización.  

• En la plaza, estará ubicada la oficina de turismo, a la atención de los deportistas y 
acompañantes, al lado de las carpas de organización con presentaciones 
deportivas, con toda la información turística y necesidades que sean necesarias. 
Desde la oficina de turismo se ha reforzado el personal para poder atender 
adecuadamente a todos los deportistas y visitantes. 

• Servicio de Duchas para los participantes en el módulo del Estadio de los Pajaritos 
(en el mismo estadio donde se desarrolla la prueba habrá duchas para chicos y 
para chicas con agua caliente, así como todos los servicios). 

• Servicio de Baños para deportistas en el Estadio de los Pajaritos en las dos plantas 
(dos servicios para chicos, dos servicios para chicas, para todos los deportistas, a 
pie de grada - para posterior competición). 

• Servicio de mecánico básico gracias a Mundobici, para reparaciones de última hora 
y servicios de mecánica rápida que precisan los deportistas, sin que en este caso 
puedan cambiar piezas de la bicicleta por nuevas. Estará ubicado en una carpa 
habilitada al lado de la entrada de transición. El horario de servicio será: 

o De 08:00h a 10:00h antes de la salida estándar 
o De 12:00h a 14:00h antes de la salida élite 

• Los avituallamientos serán self service, el producto estará a disposición del 
deportista para servirse en sus propios bidones o llevarse lo que necesite, 
teniéndose que parar. Habrá personal de la organización para velar porque 
siempre haya producto y esté todo correctamente dispuesto. 

• Avituallamientos de ciclismo y carrera a pie con agua, Coca-Cola, sales Aquarius, 
plátanos y geles de Soria Natural. 

• Bolsa de avituallamiento post meta, tendrá sales minerales Aquarius, agua, una 
bandeja envasada de comida caliente, un plátano y un Fost Print de Soria Natural. 

• En la zona de postmeta se servirán migas pastoriles al estilo de Soria, junto con 
caldo caliente, (para combatir el posible frío), plato típico de la región; aparte, 
habrá plátanos y bebida. 

 

https://www.google.com/maps/place/Pl.+Mariano+Granados,+Soria/@41.7641538,-2.4711486,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd44d2d0206e756f:0x3426eae09e228dab!8m2!3d41.7641538!4d-2.4689599
https://www.google.com/maps/place/Pista+de+atletismo/@41.755303,-2.470052,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0xd44d2c82ce22acd:0xbb67290d9c57236a!2sNuevo+Estadio+Los+Pajaritos!8m2!3d41.7553105!4d-2.4678601!3m4!1s0x0:0x11c710e90dee3acd!8m2!3d41.7548172!4d-2.4694149
https://www.google.com/maps/@41.7555371,-2.4693519,19z

