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RECOGIDA DE DORSALES 

Sábado 21 de Abril, de 12h a 14h y de 15h a 18h , paseo marítimo de Arenales. 
 
CRONOMETRAJE 
Championchip-Mylaps, chip amarillo , hay que traerlo o alquilarlo a los gestores del sistema, mismo horario que entrega de dorsales, mesa contigua. 
Condiciones: http://www.triatlocv.org/index.php?option=com_content&view=article&id=827:la-federacion-adapta-sus-sistemas-de-cronometraje-a-championchip&catid=1:latest-news 
 
ENTRADA A BOXES Y CONTROL DE BICIS 
Sábado 21 de Abril,  de 15h a 19h, paseo marítimo de Arenales. 
 
FERIA DEL CORREDOR 
Sábado 21 de Abril, de 12h a 14h y de 15h a 21h, paseo marítimo de Arenales. 
 
CHARLA TÉCNICA 
Sábado 21 de Abril,  a las 19h, paseo marítimo de Arenales. 
 
CENA DE LA PASTA 
Sábado 21 de Abril,  a las 20h, paseo marítimo de Arenales. 
Los triatletas y sus acompañantes que hayan reservado plaza en el momento de la inscripción accederán a la misma mediente listado. Se disponen de algunas 
plazas adicionales para interesados de último momento, que deberán abonar 12€ en el momento del acceso. 
T1 
Los boxes de la T1 se abren a las 06:30 h y se cierran a las 07:30h del Domingo 22 de Abril, y son de tipo convencional. Se habilitarán 4 puertas de entrada. 
Están situados en el centro del Paseo Marítimo de Arenales del Sol, a la altura de las dependencias municipales, en San Bartolomé de Tirajana. 
Estarán constituidos por 3 filas de soportes para bicicletas situadas paralelas al mar, con los dorsales bajos en el extremo opuesto al de entrada a boxes desde 
la playa. 
En tu sitio del box encontrarás una cesta para dejar tus pertenencias. 
Al finalizar la natación, la entrada a boxes se realizará por el extremo Norte (la parte más próxima a la salida de la natación), y la salida se realizará por el 
extremo Sur (dirección Santa Pola). 
OBLIGATORIO EL USO DE PULSERA IDENTIFICATIVA del triatleta (la encontrarás en el sobre del dorsal) para acceder a las diferentes zonas de boxes. 
 
PROCEDIMIENTO DE SALIDA 
5 SALIDAS con la siguiente composición e identificación: 

Salida Hora Delante Detrás Color de gorro Dorsales 

1 7:45 ELITE FEM GGEE FEM Celeste 1-60 

2 7:50 ELITE MASC M45, M50, M55, M60, M65 Rojo 61-235 

3 7:55 M20, M25, M40   Amarillo 236-474 

4 8:00 M35   Naranja 475-764 

5 8:05 M30   Blanco 765-1000 

Los triatletas de la categoría élite saldrán desde el arco de salida situado en la orilla del mar mientras que los triatletas de grupos de edad saldrán del arco 
situado 25 metros retranqueado respecto al anterior. 

 

Habrá 3 cámaras de salida que se irán llenando 10' antes de la respectiva salida. 
En la cámara 1 se encontrarán los triatletas que salgan en la salida inmediata. 
En la cámara 2 los que salgan en la posterior a la inmediata. 
En la cámara 3 los que salgan en la siguiente a las 2 anteriores. 
Las cámaras se irán llenando cada 10'. 
 
Llamada primera salida: 7h30' 
Llamada segunda salida: 7h40' 
Llamada tercera salida: 7h46' 
Llamada cuarta salida: 7h51' 
Llamada quinta salida: 7h56' 
 
La zona de calentamiento quedará fuera de la zona lateral de las cámaras de llamada, delimitada en el 
extremo sur de la zona de natación. 
 

 
 
 

CÁMARA 1  

CÁMARA 2  

CÁMARA 3  

ZONA CALENTAMIENTO 



NATACIÓN (1.900m): con toda probabilidad neopreno O BLIGATORIO. Tª actual 15ºC 
Recuerda que la nueva normativa prohíbe llevar pues to el dorsal durante la natación . Por ello, deberás dejar el dorsal en boxes en un lugar visible, para 
que sea revisado por los jueces. 
Natación a 1 vuelta de 1.900 m. En todas las ediciones anteriores el neopreno ha estado permitido e, incluso, obligatorio. 
La natación se desarrollará sobre un circuito de 1.900 m al que se le dará 1 vuelta, siendo el sentido de nado el CONTRARIO A las agujas del reloj. La primera 
boya se encontrará a 300 m de la salida. Si el estado del mar recomendase otra disposición de las boyas diferente, esta circunstancia sería advertida a los 
triatletas con la máxima antelación posible. 

 
 
TRANSICIÓN 1  
La transición es de tipo convencional. Cuando llegues a tu box después de nadar, deposita todo tu material de natación (neopreno, gafas, gorro, etc) dentro de 
la cesta. Recuerda que NO DEBES DEJAR NADA FUERA DE LA CESTA. 
CICLISMO (90 km) 
OBLIGATORIO EL USO DEL DORSAL EN EL SEGMENTO CICLISTA. NO ESTÁ PERMITIDO IR A RUEDA (Drafting prohibido). 
Zona de DRAFTING: será considerado drafting el estar dentro del rectángulo imaginario compuesto por 7m respecto al triatleta precedente y 1,5 m en paralelo 
a ambos lados. El circuito de bici discurrirá por los T.M. de Elche y Alicante, totalizando 90 km y 500 m de desnivel positivo acumulado. 
Tráfico cerrado al tráfico, A pesar de ello, mucha prudencia en zonas de posibles retenciones frente a la intransigencia de los conductores. 

 
 
Tramos: enlace Arenales – Rotonda CV86 - Polígono (PK0-15) + 2 vueltas de 30 Km Rtda polígono – Rtda. ALC giro 180º (PK15-24 y 45-54) - Rtda. Elche giro 
180º (PK24-39 y 54-69) - Rtda. Polígono (PK39-45 y 69-75) + enlace Rotonda CV86-Arenales 
En el circuito de la Cv86, los giros en las rotondas se realizarán por el carril interior de las mismas 
Avituallamientos : 
Primero y segundo, situados en el mismo punto, PK30 y 60: 

• BOTELLÍN agua 33cl,  
• BIDÓN CICLISTA 500 mL con bebida energética 226ers 
• Barritas energéticas nutrisport 
• Geles energéticos nutrisport (1er paso) 
• Plátanos 

DRAFTING PROHIBIDO: 5’ de penalización por tarjeta amarilla. LOS TRIATLETAS PENALIZADOS CON TARJETA AMARILLA EN EL SEGMENTO CICLISTA 
DEBERÁN DETENERSE 5 MINUTOS EN LA 1ª PENALTY BOX CON LA QUE SE ENCUENTREN. La 1ª y 2ª están en el mismo punto, PKs 44,9 y 74,9, en el 
circuito de la CV86, y la 3ª está situada en la parte final del circuito ciclista, a aproximadamente 1 km de meta. Estará identificado adecuadamente en la parte 
derecha de la calzada según el sentido de la marcha, y será responsabilidad del triatleta detenerse en dicho punto. 
Los triatletas que no cumplieran con dicha sanción serán descalificados de la prueba. 

 

PENALTY BOX 

PENALTY BOX 



 
T2 
Los mismos que en la T1. Pie a tierra en el lado de los boxes por el que se ha salido con la bici, recorriendo un pasillo de compensación todo a lo largo de los 
boxes sito en el lado del mar, entrando finalmente en los boxes por el mismo extremo que cuando se ha llegado de la natación. 
 
CARRERA A PIE (21 km) 

2 vueltas de 10,5 km pasando en cada una de ellas 2 veces por la zona de T2. Se sale por la acera Oeste (lado de la montaña) en dirección al tramo de 
cuestas. 

¡ATENCIÓN! EXISTE UNA SUBIDA MUY DURA CON 75 ESCALONES, SEGUIDA DE OTRO TRAMO DE SUBIDA POR RAMPA DE HORMIGÓN  EN CADA 
UNA DE LAS 2 VUELTAS ASÍ COMO UN TRAMO DE ARENA BLANDA POR LAS DUNAS DE LA PLAYA DEL CARABASSÍ. 

 

 

 

Detalle del circuito. 

 

 



 

Km 6-km 16’5. Detalle zona pinada, después del 3er avituallamiento. 

 

Km 9-km 19’5. Tramo de 300m de arena blanda por las dunas de la playa  

AVITUALLAMIENTOS CARRERA A PIE, by IVADIS crew 
Primer y segundo avituallamiento carrera a pie PK0,3 y 3,2:  

• Botellín agua 33cl.  
• Coca-cola en vaso. 
• Bebida energética 226ers en vaso. 
• Plátanos 
• Geles energéticos Nutrisport. 

 
Tercer y cuarto avituallamiento carrera a pie PK 5,8 y 7,6:  

• Botellín agua 33cl,  
• Coca-cola en vaso. 
• Bebida isotónica en vaso 
• Naranjas. 
• Pudding artesano de frutos secos (dátil, almendra, nueces, aceite de oliva) de la Confitería Oficial del Triatlón de Elche Confitería Castell,  
• Bizcocho meloso de almendra (almendra, harina, huevo, aceite de oliva) de la Confitería Oficial del Triatlón de Elche Confitería Castell, 

RESÍDUOS 
En cada zona de avituallamiento, tanto en ciclismo como en carrera a pie, habrá una zona delimitada para arrojar los resíduos y que estará debidamente 
señalizada. 
Está TOTALMENTE PROHIBIDO arrojar resíduos de cualquier tipo, bidones, botellines, papeles, envoltorios, fuera de estas zonas y la infracción será 
sancionada con tarjeta amarilla de manera muy estricta. 
META 
Paseo Marítimo de Arenales. En la segunda vuelta el triatleta dejará el circuito de carrera a pie para entrar en la recta de meta. Será responsabilidad suya el 
entrar en meta habiendo completado las 2 vueltas al circuito. 
En la zona post-meta el triatleta encontrará zona de avituallamiento  para reponer fuerzas 
Entrega de medalla y camiseta finisher 
Devolucion chip 
Zona de avituallamiento de acceso exclusivo de triatletas 

• Agua. 
• Coca-cola. 
• Cerveza (con y sin alcohol). 
• Fruta 
• Paella de carne y verdura a la leña. 

Se prohibe terminantemente sacar comida fuera de la  zona de postmeta  

Se habilitará una zona de guardarropa, en caso de haber necesitado dicho servicio. 
Exisitirá un servicio de masajes a cargo de la UMH. 

TIEMPOS DE CORTE 
Debido a la complejidad de la prueba, la organización se ve obligada a establecer los siguientes horarios de corte: 

PUNTO DE CORTE HORA DE CORTE 

FIN NATACIÓN 9:00:00 

PK75 CICLISMO (final circuito CV86) 12:05:00 

T2 12:40:00 

META 15:20:00 

Los horarios de corte se aplicarán considerando que la primera salida se da efectivamente a las 8h30. En caso de retraso estos horarios serán aumentados 
proporcionalmente. 

ENTREGA DE TROFEOS 

Conjunta tras la entrada a meta del último clasificado, a las 15h30’ aproximadamente. 


