
REUNIÓN 

TÉCNICA



PRESENTACIONES

COMITÉ DE APELACIÓN

HORARIOS

PROCEDIMIENTOS CONTROL DE MATERIAL

PROCEDIMIENTOS DE SALIDA

RECORRIDOS

PROCEDIMIENTOS AL FINALIZAR LA COMPETICIÓN

PREVISIÓN METEOROLÓGICA



Mónica Flores, Delegada Técnica

Alberto Morlán, Juez Árbitro

Ricardo Martínez, Organizador

Miguel Fernández, Director de Carrera



Mónica Flores, Delegado Técnico

Oscar J. Suris, Federación Galega de Tríatlon e P.M.

Ricardo Rey Martínez (Club Nosportlimit)



Sábado

16:00 – 20:00 Control de Material

Domingo

7:00 – 8:05 Control de Material

8:05 Cámara de llamadas- Línea de salida

8:15 Salida Pro Masculina

8:17 Salida Pro y GE Feminina

8:20 20-24/25-29/30-34/35-39

8:23 40-44/ 45-49/50-54/55-59/60-64 /35-39/70-74

15:30 Entrega de premios

15:30 Fin Competición

15:45 Fin de retirada de Bicis



9:35  Fin Natación

12:35 Inicio 3ª Km. 67

13:00 Fin Ciclismo/ Salida de T2

15:30 Fin de competición

15:45 Fin de retirada de Bicicletas



Pack del triatleta
Dorsal de la competición

Gorro de natación

1 dorsal para la bicicleta

3 dorsales para el casco

Pegatina bolsa guardarropa

Chip en caso necesario



Material que no se usará en competición al

guardarropa.

Guardarropa

En extremo Área de Transición

Las bolsas se trasladarán al campo de fútbol donde los

atletas las recogerán al finalizar la prueba

Servicio Mecánico. Al lado de AT

Fisioterapeutas



Área de Transición

Identificación de deportista (DNI, Licencia, documento oficial con foto)

Revisión de la bicicleta

Revisión del casco

Revisión de los dorsales

Revisión del gorro de natación

Revisión de Chip

(Los cascos y bicicletas una vez chequeados e introducidos en  
transición no podrán volver a retirarse)

Para acceder a transición en cualquier momento el atleta debe acudir 
identificado. 



Cámara de llamadas 10 minutos antes de 1ª salida para 

todos.

Alfombra de control. 

Salida en distinta ola a la que corresponde= DESCALIFICACIÓN

Alineados en línea de salida



Atletas en posición:

La salida se dará en cualquier momento una vez la DT diga 

“A sus puestos”

Bocina Gas

Inicio de la competición



Ejemplo 1

Sonara 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 deportista que ha provocado la salida 

nula, tendrá una penalización de 30 segundos en la T1



Natación

2 vueltas – Total 1,9 km-

Ciclismo

1 km de enlace + 4 vueltas de 21 km + enlace de 1 km

Carrera

3 vueltas- Total 21,100Km



2 vueltas de 950m.- Salida a Tierra 

Temperatura prevista del agua 16 ºC

Neopreno permitido

Sistema de salida: Alineados en playa

Primera boya 300m.,



2 vueltas. Salida a playa bordeando bandera. 1900 m.



En caso de condiciones meteorológicas adversas (baja visibilidad)

2 vueltas. Salida a playa bordeando bandera. 1900 m.

Circuíto B-



Al finalizar la natación ir al “AT”, dirígete a tu posición, a recoger la 

bicicleta.

Soportes tradicionales

Dejar todo el material usado dentro de la caja, el neopreno, gafas y 

gorro.

Se habilitará vestuario femenino y masculino (baños). No se puede 

estar desnudo en transición (DSQ)

El casco tiene que estar colocado antes de coger la bicicleta

Línea de montaje al final de la transición, en la carretera





Enlace de 1km + 4 vueltas de  21km + enlace de  1km

Circuito llano y rápido

Obligatorio circular por la derecha salvo para adelantar.

Control de vueltas en extremos

Si te retiras comunícalo a un oficial

Ojo al enlace. Se circulará por un único lado de la carretera



BOX

Enlace

BOX

Rotonda Avd Ricardo Mella



BOX

Rotonda Avd Ricardo Mella

Parking Estación Tranvía Ramallosa



• Circulación obligatoria por la derecha del carril

• Prohibido invadir el carril contrario = DESCALIFICACION

• Drafting = Sanción Tarjeta Azul + Penalización de 5 minutos. Obligatorio en  la vuelta en 
la que se mostró la infracción

• Área de Penalización→ Antes de completar cada vuelta

3  tarjetas por  drafting

No parar en Area de penalización       = DESCALIFICACION

• No se sancionará el drafting en la incorporación desde el AT hasta el inicio de vuelta, tanto 
en sentido de ida, como de vuelta

• Zona de ‘drafting’ 12 metros lineales por 3m. laterales. Un deportista podrá entrar en la zona 
de ‘drafting’ de otro para adelantarle. Para esta maniobra contará con máximo de 25 
segundos

12 metros



- CIRCULACIÓN POR LA DERECHA!! 

• Bloqueo = Sanción Tarjeta Amarilla + 30 segundos en AP- Obligatorio en  la 
vuelta en la que se mostró la infracción
• Área de Penalización → (Antes de completar cada vuelta)

Adelantamientos
-25” para adelantar

-Un deportista adelanta a otro cuando la rueda delantera del primero sobrepasa 
la rueda delantera del segundo.

- Una vez que un deportista ha sido adelantado, este tiene que abandonar la 
zona de ‘drafting’ en  los 5 segundos siguientes o será penalizado por drafting.





• Prohibido invadir el carril contrario = DESCALIFICACION

• Drafting = Sanción Tarjeta Azul + Penalización de 5 minutos 
Obligatorio  parar en  la vuelta en la que se mostró la infracción
• 1 Área de Penalización → km 23   (antes de comienzo 2ª  vuelta)

• Tres tarjetas por  drafting = DESCALIFICACION

• No se sancionará el drafting en la incorporación desde el AT 
hasta la Rotonda inicio de vuelta, tanto en sentido de ida, como 
de vuelta

10 metros

(i) Haciendo sonar un silbato, mostrando una tarjeta amarilla o azul, y llamando al 
deportista por su
número de dorsal indicando: “Sanción por Tiempo”. Por razones de seguridad, el 
oficial puede retrasar la notificación de la sanción.

Sanción por tiempo en el área de penalización de ciclismo, :

-. El oficial advertirá al deportista, tras mostrar una tarjeta azul, que deberá
detenerse en la siguiente área de penalización y seguir las indicaciones de
los oficiales asignados a ese área.

-El deportista es responsable de detenerse en la siguiente área de
penalización tras recibir la sanción. Los números no son mostrados en una
pizarra en las áreas de penalización de ciclismo.

-. El deportista se detendrá en el área de penalización e informará al oficial
de su dorsal y las penalizaciones a cumplir. (Nº tarjetas azules y/amarillas)

El tiempo empieza a contar una vez el deportista entra en el área de
penalización indicando su número y finaliza cuando el oficial indica al
deportista que puede continuar.



AVITUALLAMIENTOS- Km 12, 34, 56, 78

Contenidos

1. Bidón Aquarius

2. Bidón powerade

3. Botellas de agua

4. Barritas y Geles Nutrisport

Botellas de plástico fuera del recorrido

Avituallamiento propio detrás de todos los avituallamientos.

1 2 3 4 propios



BOX



En el caso de ver a los voluntarios 

con silbato y bandera roja





3 vueltas. Total 21,150 m.



3 vueltas. Total 21,150 m.



3 vueltas

Avituallamientos→Km. 0 y 3,5 de cada vuelta;  propios a 
continuación de cada avituallamiento: 

2 por vuelta.

1. Vaso de Aquarius

2. Vaso de  powerade

3. Fruta cortada: Medios plátanos y cuartos de naranja

4. Barritas Energéticas y Geles NutriSport

5. Botellas de agua

Botellas de plástico fuera del recorrido

Al finalizar ir a la zona mixta y de recuperación

Si te retiras avisa a un oficial

1 2 3
4

5 Propios



AVITUALLAMIENTOS
AREA DE RESIDUOS



Retirada de bicicletas y material de Transición

DNI o licencia con foto

Desde 13:00 h. o  fin del sector ciclista

Hasta las 16:00 horas.- A partir de esta hora la organización no 
se hace responsable de la misma.

Mas

Dirígete a la zona de recuperación.- Interior del estadio

Se entregará avituallamiento y regalos finisher

Entrega tu chip para recoger la fianza

Recoge tu bolsa en el guardarropa

Zona interior del campo de fútbol puedes acceder a masajista y 
duchas



Temp. Tiempo

Sábado 15º-26ºC

domingo 13º-25ºC




