


CAMARA DE 

SALIDA La salida de los equipos se realizara desde tierra, delimitada por una carpa.
Teniendo una zona de cámara de llamadas donde deberán personarse los
equipos con 3 minutos antes a su salida.

Para pasar el control de
material en boxes, los
equipos deberán acceder
con todos integrantes a la
vez.
Portando DNI o en su
defecto la licencia.

IMPORTANTE:

SALIDA

CAMARA DE 
LLAMADAS

defecto la licencia.
Los equipos deberán
presentarse en cámara de
llamadas con todos sus
integrantes
perfectamente
uniformados. (En
categoría popular no es
obligatorio llevar el
mismo uniforme)
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NATACION: 750 metros.

Cada equipo toma la salida cada 1 minuto, dando una unica vuelta al recorrido, donde 
debe dejar todas las bollas a su izquierda.



CARRETERA

TRANSICION 1

Salida de la natación, subiendo a los
boxes por el camino enmoquetado hasta
el área de transición para coger la
bicicleta y salir al circuito ciclista
incorporándose girando a la derecha.

RECORRIDO CICLISTA

incorporándose girando a la derecha.
Cada equipo tiene un numero de dorsal
asignado, siendo el mismo numero para
todos sus integrantes, y en el área de
transición cada “barra” de boxes
pertenece a un equipo, estando
numeradas, siendo los miembros del
equipo los que se organizan a la hora de
dejar su material.





CARRETERA

TRANSICION 2

Los equipos llegan del recorrido ciclista,
para una vez desmontados de la bici
recorrer el pasillo de compensación

RECORRIDO CICLISTA

RECORRIDO CARRERA A PIE

recorrer el pasillo de compensación
hasta el fondo del área de transición
para girar 180º bordeando las barras de
los boxes y dejar las bicis en su sitio. Una
vez se dejan las bicis, ya corriendo
abandonan el área de transición en
dirección a la carretera, si bien al final
del área de transición hay dos carriles
separados, perfectamente señalizados,
teniendo que correr por el interior que
lleva al circuito de carrera a pie.



CARRERA A PIE: 5 km.
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SALIDA AL RECORRIDO DE CARRERA A PIE

CMIENZO 2ª VUELTA AL RECORRIDO

RECORRIDO DE CARRERA A PIE
CON 2 VUELTAS

A META

El recorrido de carrera a pie consta de dos vueltas a un mismo recorrido, por lo
que los equipos al terminar la primera vuelta deberán realizar un giro de 180º
para comenzar la segunda y ultima vuelta, tras la cual, una vez finalizada
deberán de seguir recto hasta cruzar la línea de meta, 30m tras el punto de giro.

CARRETERA

SALIDA AL RECORRIDO CICLISTA


