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AGENDA 



Mónica Flores, Delegado Técnico 

Luis Coira, Juez Árbitro 

Miguel Fernández, Director de Carrera 

 

 

PRESENTACIONES 



Mónica Flores- Delegada Técnica 

Jorge García – Federación Española de Triatlón 

Oscar José Suris- Federación Galega de Tríatlon 

JURADO DE COMPETICIÓN 



Sábado 25 

16:00– 20:00 h. Recogida de dorsales en el CGTD 
(C/ Fernando Olmedo, Nº 1) 

Domingo 26  

8:00 a 9:30 h.  Recogida de dorsales en el CGTD 

8:00 a 9:40 h. Control de material en Transición 

9:50   Cámara de llamadas 

10:00  Salida Absoluta Masculina 

10:02  Salida Absoluta Femenina 

10:20  Salida Cadete 

14:30  Ceremonia de Entrega de Premios 

14:45  Fin de retirada de material 

 

HORARIOS 



(duchas, guardarropa, fisioterapia, mecánico….) 

<Servicio> <Lugar> 

 

SERVICIOS 
Y OBSERVACIONES 

PABELLÓN UNIVERSITARIO 

1 2 3 
4 

5 

6 

7 8 

9 

CGTD 

SERVICIO MECANICO 



Servicio Mecánico el viernes en tienda 

Motobike, detrás del CGTD 

Guardarropa, duchas y vestuarios, 

fisioterapeutas; en el Pabellón 

Universitario 

SERVICIOS 



Te pondremos la pulsera acreditativa y te 

entregaremos un sobre con los dorsales 

En el sobre encontrarás:  

Dorsal 

Pegatinas para el casco 

Dorsal para la bicicleta 

Gorro de natación numerado 

Te entregaremos el  chip que deberás devolver al  

finalizar la prueba cuando recojas tu bicicleta.  

 

RECOGIDA DE DORSALES 



Los deportistas accederán identificados con pulsera 
acreditativa. 

Revisión de la bicicleta 

Revisión del casco 

Revisión de los dorsales 

Revisión gorro de natación 

Revisión del chip 

 

 

ACCESO A LA ZONA DE TRANSICIÓN 



No está permitido dejar en el área de transición, 
ningún equipamiento ajeno a la competición; todo 
debe permanecer en el guardarropa habilitado a tal 
efecto en el Pabellón Universitario 

Revisa que el material de competición está en tu 
espacio 

La bicicleta de colocarse encarada hacia el pasillo 
donde está el dorsal. 

 

 

ZONA DE TRANSICIÓN 



Cámara de llamadas 15 minutos antes de la salida, en 
la zona próxima al pantalán. 

Los oficiales irán pasando a los atletas a la zona de 

salida. 

 

PROCEDIMIENTOS PREVIOS SALIDA 



Atletas en posición: 

La salida se dará en cualquier momento una vez el DT 
diga “A sus puestos” 

Bocina de gas 

Inicio de la competición 

 

PROCEDIMIENTOS 
DE SALIDA 



Ejemplo 1 

Sonará varias veces la bocina 

Todos los atletas deberán regresar a la zona de salida 

 

Ejemplo 2 

Si alguien sale antes de la bocina y el resto de los 
atletas lo hacen con la bocina, el atleta que ha 
provocado la salida nula tendrá una penalización de 
15 segundos absoluta/10 segundos cadete en la T1. 

 

PROCEDIMIENTOS 
DE SALIDA NULA 



 Natación  

1 vuelta de 1000 m. 

 

 Ciclismo 

1 vueltas de 30 km. 

 

 Carrera a pie  

1 vuelta de 8 km 

 

RECORRIDOS- PRUEBA ABSOLUTA 



EL RECORRIDO- ABSOLUTA 



 Natación  

1 vuelta de 500 m. 

 

 Ciclismo 

1 vueltas de 15 km. 

 

 Carrera a pie  

1 vuelta de 4 km 

 

RECORRIDOS- CADETE 



EL RECORRIDO- PRUEBA CADETE 



1 vuelta  

Temperatura del agua 19º 

Neopreno permitido  

Sistema de salida desde el agua 

Sentido horario.  

 Las Boyas (NARANJAS) se dejarán a la izquierda y  las 
boyas                                       se dejarán a la derecha 

 El comportamiento antideportivo será estrechamente 
vigilado en la natación. Ojo  a las sanciones por 
irregularidades en la natación 

 

NATACIÓN 

(AMARILLAS) 



NATACIÓN  ABSOLUTA| 1 VUELTA x 1000 m 



NATACIÓN  CADETE| 1 VUELTA x 500 m 



Una vez finalizada la natación, dirígete a tu posición 
en la transición. 

Deposita el material utilizado (gorro, gafas,...) dentro 
de la caja. 

El casco se debe abrochar antes de coger la bicicleta 

Recoge tu bicicleta de la barra y dirígete con ella en 
la mano a la línea de montaje  que se encuentra al 
final de la transición, marcada con  moqueta de color 
verde 

ÁREA DE TRANSICIÓN 1 



TRANSICIÓN 1 



 

PRECAUCIÓN!! 

 El recorrido coincide en parte con el de Larga Distancia por lo que el 

sábado no se podrá reconocer mientras esté en funcionamiento el sector 

de ciclismo. 

CICLISMO 

1 vuelta 

Circuito sinuoso y en parte técnico 

Avituallamiento Km 11. (P. absoluta) 
Agua e Isotónico para rellenar 

Zona de residuos en el área de Avituallamiento; 

cualquier residuo tirado fuera de esta zona, 

supondrá la descalificación 

 



CICLISMO 1  VUELTA 

30 KM ABSOLUTA/15 KM CADETE 

P. RETORNO 
CADETE 

AVITUALLAMIENTO  



En caso de ver a los voluntarios                                             
con silbato y bandera roja 

 

 

 

 

 

 

PRECAUCIÓN 



Finalizado el ciclismo, desmonta de la bicicleta en la línea 

de desmontaje. 

Con la bicicleta en la mano, dirígete a tu posición para dejar 

la bicicleta . 

Una vez colgada la bicicleta en la barra, podrás 

desabrocharte el casco  

Todo el material utilizado debe quedar dentro de la caja 

SEGUNDA TRANSICIÓN 



TRANSICIÓN 2 



1 vuelta 

Circuito plano y poco técnico 

4 puntos de Avituallamiento 

Avituallamientos: 

Ubicaciones en el mapa (1º al salir de Transición y resto en  
(Km. 2, Km. 4 y Km 6.6) 

Agua e Isotónica 

Botellas de plástico fuera del recorrido. Respeta la zona de 
fin de residuos. 

 

Al finalizar ir a la zona mixta y de recuperación 

 

CARRERA A PIE 



CARRERA A PIE 

 

P. RETORNO 
CADETE 

AVITUALLAMIENTO 2 y 4 

AVITUALLAMIENTO 1 

AVITUALLAMIENTO 3 



AVITUALLAMIENTOS 
AREA DE RESIDUOS 

80 m. 



META 



Continúa hacia la zona de recuperación 

Recibirás tu camiseta finisher 

Tendrás bebida, comida 

Servicio de fisioterapia 

Una vez te recuperes: 

Comprueba tus resultados 

Recoge tu bicicleta antes de las 14.45 

AL FINALIZAR LA COMPETICIÓN 



PREVISIÓN 

METEOROLÓGICA 



REDES SOCIALES Y TVE 

@TRIATLONSP 

@TRIATLONSP 

Permanaced atentos, 

siempre puede haber una 

cámara pendiente de 

vosotros 

@TRIATLONSP 



NOS VEMOS EN 2019 



¡¡ BUENA  SUERTE  !! 


