


HORARIOS Y DISTANCIAS CAMPEONATO 
PROVINCIAL TRIATLÓN

*Los horarios podrían sufrir ligeras modificaciones

9:00 a 9:30 Recogida de dorsales TODAS LAS CATEGORIAS

9:15 a 09:45 Control de material TODAS LAS CATEGORIAS
*Se recomienda a los juveniles que pasen el control de material a primera hora

09:45 a 10:00 Calentamiento juvenil (masculina y femenina)

10:00 Inicio prueba juvenil (masculina y femenina)

10:15 a 10:30 Calentamiento cadete (masculino y femenino)
*Se podrá iniciar el calentamiento una vez salga el ultimo participante del agua

10:50  Inicio prueba cadete (masculino y femenino)

11:05 a 11:20 Calentamiento infantil (masculino y femenino)
*Se podrá iniciar el calentamiento una vez salga el ultimo participante del agua

11:40  Inicio prueba infantil (masculino y femenino)

11:50 a 12:10 Calentamiento alevín (masculino y femenino)
*Se podrá iniciar el calentamiento una vez salga el ultimo participante del agua

12:40 inicio de la prueba alevín (masculino y femenino).

13:15 Entrega de trofeos 



CATEGORÍAS Y DISTANCIAS 
*MASCULINA Y FEMENINA

JUVENIL CADETE INFANTIL ALEVÍN

2006 y
2005

2008 y
2007

2010 y
2009

2012 y 2011
(*permitido
2013)

JUVENIL CADETE INFANTIL ALEVÍN

NATACIÓN 450m 450m 375m 250m
CICLISMO 13km 11,2km 8km 4km
CARRERA 3500m 3000m 2000m 1000m

Nº 
vueltas

JUVENIL CADETE INFANTIL ALEVÍN

NATACIÓN 4 4 3 2

CICLISMO
CARRERA



PLANOS y  CIRCUITO
NATACIÓN: PISCINA 50M EXTERIOR

Circuito con boyas

TRANSICIÓN 

Nº Vueltas JUVENIL CADETE INFANTIL ALEVÍN

NATACIÓN 4 4 3 2



PLANOS y CIRCUITO

CICLISMO

TRANSICIÓN 

SEGMENTO CICLISMO y SEGMENTO CARRERA PLANOS 
AL FINALIZAR ESTE DOCUMENTO.
ZONA DE APARCAMIENTO . 
SE HABILITARA TODO EL APARCAMIENTO DEL RECINTO FERIAL 
PARA APARCAR TODOS LOS ASISTENTES Y AUTOBUSES, UNA ZONA 
MUY AMPLIA Y FRENTE A LA PISCINA. 

COORDENADAS: 39.387390072683644, -3.219964687460192

Nº Vueltas JUVENIL CADETE INFANTIL ALEVÍN

CICLISMO 5 4 3 2
CARRERA 3 2 2 1



Recogida de Dorsales

Como se indica en la tabla de horarios, Todas las categoría
tendrán que recoger el dorsal en la hora asignada.

Área de Transición

Al igual que para la recogida de dorsales, el control de
material todas las categoría tendrán que pasar el control de
material en la hora asignada.

Los jueces de la prueba revisarán visualmente las
bicicletas a la entrada y confirmarán junto con el dorsal que
la bicicleta pertenece al deportista a la salida. Una vez
finalizada la prueba, los triatletas deberán volver a la zona
de transición, siguiendo el camino marcado, lo antes
posible para retirar su bici y dejar paso a la siguiente
categoría.



Inicio de la competición.

Una vez el material este en el área de transición, los triatletas
se dirigirán al interior de la piscina . Cuentan con
aproximadamente 15’ para realizar el calentamiento, cada
categoría tiene asignada una franja horaria. Justo antes del
inicio de la prueba, recibirán las últimas indicaciones del
personal de la organización.

Durante la competición

Una vez los oficiales de la federación den comienzo a la
prueba, los triatletas estarán a sus ordenes en todo momento,
debiendo seguir sus indicaciones y los circuitos marcados por
la organización que más arriba se detallan.

El público interesado en seguir las pruebas podrá ponerse en
toda la zona del recinto ferial y Avenida Pablo Iglesias para
seguir el desarrollo de la prueba.
No se permitirá el paso a zonas acotadas de la prueba a nadie
ajeno a la organización o entrenadores de clubes.



Fin de la Competición y Recogida de Material

Una vez los triatletas finalicen su participación, nada más
cruzar la meta recibirán por parte de la organización una
botella de agua y una pieza de fruta. Disponen de una gran
zona de recuperación en la zona de entrega de Trofeos.

La retirada de material se realizara una vez terminado la
jornada de competición tras la categoría alevín, pudiendo
consultar la retirada de material a los oficiales asignados en el
área de transición si se tuviera que recoger anterior a dicho
horario.

Entrega de Trofeos

Las entregas de trofeos se harán al finalizar la prueba.

Inscripción de la prueba
Las inscripciones se realizaran de forma automática por la
federación de triatlón (6 clasificados provincia
masculinos/femeninos. Previamente la federación mandara un
correo a todos los participantes/clubes para confirmar su
asistencia.


