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¿La camaleona más 
diminuta del planeta!
Rápida, silenciosa,
de  La familia de los 
Brooksemia Micra.

¿Quiénes	somos?

Presentación

El más guason y 
divertido, sus 
mofletes te 

cautivarán, de la 
familia de los 

Galumma Parsoni.

Jackeline es una
Trioceros Jacksonii

fuerte y robusta, 
¿cuidado con sus 

cuernos 
aerodinámicos!

Este intrépido
Chamaeleo

Chamaeleon
se atreve con todo.

!No hay terreno 
que se le resista|



Tu mama, papa o tutor deberá de acompañarte a recoger tu dorsal,  que 
estará junto a la meta.

Como	registrase

Registro

No olvides llevar tu DNI o un documento que te 
identifique

Te entregarán tu sobre con tu Kit Tridiver, Ponte tu pulsera y prepara tu 
material

Una vez tengas todo preparado, podrás pasar a dejar tu bici.

Diviértete!!



Deberás de ir a recoger tu dorsal el

SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE
De 11:00 a 11:45

Horas de salidas:
Brooks: 12:00
Parson: 12:20

*Los horarios son provisionales en función a las tandas de participantes

Lugar:
Plaza de María Pita, A Coruña.

¿Dónde	debes	ir?

Horarios



Categorías

Horarios



Planos

Plano general

LOCALIZACIÓN



¿Qué	necesitas	para	participar?

Datos	Técnicos

Tritraje o ropa deportiva cómoda
Casco de ciclismo

Bicicleta
Guantes 

Zapatillas de atletismo
Porta dorsal – imperdibles

Dorsales



¿Qué	vas	a	encontrar	en	tu	kit	Tridiver?

Kit	Tridiver

Pulsera identificativa

Dorsal de pecho y multipegatina

Pack de cromos Tridiver y poster de las mascotas 

Bolsa de deportes

Camiseta conmemorantiva



¿Cómo	debes	de	entrar	para	dejar	tu	bicicleta?

Kit	Tridiver

Colócate tu pulsera identificativa

Colócate tu dorsal de pecho delante

Colócate las pegatinas de multidorsales en los laterales de tu casco

Coloca el dorsal pegatina en la bicicleta, justo de bajo del sillín

Que te acompañe tu mama, papa o tutor hasta la entrada de la transición y nosotros
te ayudaremos a colocar tu bicicleta 



Como	colocar	tu	material	en	el	área	de	transición

Datos	Técnicos

Tendrás un lugar para colocar tu material, con un soporte para colocar tu bicicleta y 
una cesta para meter el material de carrera

En el Rack para la bicicleta, debes de colocarla por la rueda trasera, con la bicicleta 
mirando hacia el centro.

El casco lo debes de colocar dentro de la cesta o colocado en el manillar con las tiras 
abiertas y mirando hacia arriba.

Solo podrás dejar en tu espacio material que vayas a utilizar durante la competición.

No podrás dejar ninguna marca, ni ninguna mochila en tu espacio.



Distancias

Datos	Técnicos

CARRERA

CICLISMO

CARRERA

100 mtrs

100 mtrs 100 mtrs

200 mtrs

200 mtrs

600 mtrs



Planos	Brooks

1er segmento 1x100mtrs

LOCALIZACIÓN



Planos	Brooks

2º segmento 1x200mtrs

LOCALIZACIÓN



Planos	Brooks

3er segmento 1x100mtrs

LOCALIZACIÓN



Planos	Parson

1er segmento 1x200mtrs

LOCALIZACIÓN



Planos	Parson

2º segmento 3x200mtrs

LOCALIZACIÓN



Planos	Parson

3er segmento 1x100mtrs

LOCALIZACIÓN



Mucha	suerte!!


