
                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                      

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             

PROYECTO TRIATLÓN POR ETAPAS SOBRE DISTANCIA DOBLE 

IRONMAN OCTUBRE 2010 

 

Aspectos organizativos primera edición 2010. 

 

1. Organiza: Elche Triatlón Club, GE Colivenc, CT Banyères 

2. Fecha de celebración: de sábado 9 a lunes 11 de octubre de 2010 

3. Categoría de la prueba: CAMPEONATO AUTONÓMICO DE TRIATLÓN 

ULTRADISTANCIA. 

4. Distancias: Doble Ironman por etapas: 7,6 km natación – 360 km ciclismo – 84 km 

carrera a pie. 

5. Participantes:  50 PARTICIPANTES 

6. Equipo de 2 acompañantes con 1 vehículo obligatorio. 

7. Obligatorio acompañante en piragua en la natación 

8. Ciclismo en autonomía de avituallamiento y con rutómetro. Puntos de control. 

9. Posibilidad de acompañante en BTT en carrera a pie. 

10.  Avituallamientos en carrera a pie espaciados. 

11. Sin drafting en la totalidad de la prueba, incluida la natación. Eliminación directa por 

incumplimiento. 

12. Circuitos: 

12.1. Primer día de competición: 7,6 Km de natación + 140 Km de ciclismo 

12.1.1. Natación: Playa de Arenales. Un circuito de 3,8 Km de ida y vuelta. 

 



                                             

 

12.1.2. Primera transición: Paseo marítimo de Arenales, zona norte. 

12.1.3. Ciclismo: 140 Km de Arenales a Onil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             

12.2. Segundo día de competición: 220 Km de ciclismo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             

12.3. Tercer día de competición: 84 Km de carrera a pie: ida y vuelta a 

Montcabrer. 

 

 

13. Programa de actividades: 

 
Jueves 07/10/10: 

• 12h00: Presentación oficial del DIDO, Ayuntamiento de Onil.  

Viernes 08/10/10: 
• Recepción participantes y acompañantes, charla técnica general y específica de la 

1ª etapa.  

Sábado 09/10/10: 
• 05h00: desayuno. 

• 06h15: salida autobús dirección Arenales, 



                                             

• 07h30’: acceso boxes y calentamiento agua. 

• 08h30’: SALIDA DIDO 

• 10:24’ primer nadador 

• 11h40’ último nadador 

• 15h04’ primer participante en Onil 

• 18h40’ último participante en Onil 

• 20h30’ cena y charla técnica 2ª etapa 

Domingo 10/10/10: 
• 05h00: desayuno. 

• 07h00’: SALIDA 2ª etapa 

• 14h51’ primer participante en Onil 

• 18h53’ último participante en Onil 

• 20h30’ cena y charla técnica 3ª etapa 

Lunes 11/10/10: 
• 06h00: desayuno. 

• 08h00’: SALIDA 3ª etapa 

• 11h30’ primer participante en Montcabrer 

• 13h36’ último participante en Montcabrer 

• 15h00’ primer participante en Onil 

• 19h12’ último participante en Onil 

• 20h30’ cena 

Martes 12/10/10: 
• 14h00 comida y ceremonia de entrega de trofeos 

• DESPEDIDA 

 

 

 

 “Y soñé con esa mar, con esas cuestas, con esas peñas, 

y todos los caminos que en mi vida recorrí 

me llevaron hasta ellas, 

y soñando que soñaba las hollé… 

y fui feliz” 

Ximo 


