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Agenda
• Presentaciones
• Jurado de la competición
• Observaciones – Servicios al triatleta
• Horarios
• Procedimiento de Salida
• Recorridos
• Postmeta y entrega de premios
• Previsión metereológica



Presentaciones

Juez árbitro JOSE ANGEL GARCIA GIMENO

Director de Carrera JESUS A. GARCÍA COLÁS



Jurado de la competición

Juez árbitro JOSE ANGEL GARCIA GIMENO
Director de carrera JESUS A. GARCÍA COLÁS
Federación Aragonesa JESUS SANCHEZ FELIPE

Las Escritos de Reclamación y Apelación estarán a 
disposición del Juez Árbitro de la Prueba



Servicios y Observaciones
• En el Área de Transición solo estará el material de 

competición.
• Respetar el medio ambiente. Arrojar objetos está sancionado.
• Debemos respetar las normas de protocolo covid.
• El uso de mascarillas será obligatorio para la recogida de 

dorsales y cámara de llamadas, así como en cualquier 
momento en el que haya acumulación de personas.

• El avituallamiento post-meta se entregará individualizado a 
cada corredor.

• Servicio de guardarropa y  baños dentro del pabellón. 



Horarios
9:00 / 10:30 RECOGIDA DE DORSALES

09:30 / 10:35 CONTROL DE MATERIAL

10:40 FIN DE CALENTAMIENTO EN PANTANO

10:45 CÁMARA LLAMADAS

11:00 SALIDA MASCULINA
11:05 SALIDA FEMENINA



Control de Material
• Licencia, DNI o documento acreditativo 
    OBLIGATORIO
• 3 Dorsales (bicicleta, casco y torso)
•  Marcaje en muslo y hombro.
• Bicicleta.
• Casco. (El dorsal al lado izquierdo)



Recorridos
Natación Una vuelta x 750 m. 

Ciclismo 2 vueltas x 10.000 m.

Carrera Enlace 300 m. + 2,5 vueltas x 1.900 m.



Procedimiento de Salida
• Cámara de llamadas 15’ antes de la primera 

salida en el área de transición.
• Los triatletas serán acompañados hasta el 

pantano en fila por orden de dorsal. 
• La salida se dará desde el interior del pantano.
• En sus puestos.
• Bocina !!!!!!!!



Procedimientos en caso de salida 
nula

• 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 en la T1.



• 1 vuelta en sentido contrario a las saetas del 
reloj.

• La utilización del traje de neopreno se avisará 
con tiempo dependiendo de la temperatura del 
agua.

Natación



Natación



• TRANSICIÓN DE 500 M ENTRE LA NATACIÓN Y EL 
ÁREA DE TRANSICIÓN.   

T1



Ciclismo
• TRAMO DE ENLACE TRANSICIÓN CARRETERA 

A1101 
• 2 VUELTAS: SALIDA DIRECCIÓN MUEL HASTA 

EL  PK 18, GIRO DE 180º HASTA EL PK 23 
DONDE ESTARÁ EL SEGUNDO GIRO DE 180º. 

• EN EL SEGUNDO PASO POR ENTRADA DE 
MEZALOCHA ENTRAMOS AL ENLACE HA 
TRANSICIÓN. 



Ciclismo



Transición
• Importante, hacer uso de nuestro espacio, sin 

invadir el del  que esté al lado nuestro, y por 
supuesto está totalmente prohibido el utilizar 
cualquier sistema de señalización para 
identificar nuestro lugar.

• En el Área de Transición SOLO estará el 
material de competición.



Transición



• Enlace 300 m. + 2,5 vueltas x 1.900 m..
• Control de paso
• Camino de tierra y Recorrido urbano

Carrera a pie



Carrera a pie



Detalle entrada a meta 



Postmeta y Entrega de Premios

• Fotografías 3 primeros al cruzar la meta
• Entrega de mascarilla por los voluntarios. 
• Protocolo entrega de trofeos solo se hará a los 

tres primeros y tres primeras. (protocolo covid)
• Los trofeos a las diferentes categorías se 

enviarán posteriormente.



Previsión Metereológica

Cielo: Parcialmente nuboso. 
Temperatura máxima 30º.
Viento: Flojo de dirección noroeste.

         



SUERTE
A 

TODOS


