


Bienvenid@s al XXXII Triatlon Ciudad de Guadalajara-
Trofeo Autocarpe. 
  
En nombre de todo el equipo del TRIATLÓN DE 
GUADALAJARA  y en colaboración con el Ayuntamiento 
de Guadalajara, os damos la bienvenida y esperamos 
podáis disfrutar de una gran jornada de Triatlon este 
próximo 8-Julio. 
 
En la guía que os presentamos a continuación queremos o 
intentamos resolver todas vuestras dudas para que 
durante el fin de semana de la prueba podáis consultar 
para resolución de dudas.  
 
Por eso, os rogamos que la leáis detenidamente la guía y si 
aun así se os presentan dudas, escribidnos y os la 
resolveremos. 
 
 



Viernes 7 de Julio 
Guadalajara 
17:00 – 22:00:  Feria del corredor Palacio del Infantado. 
17:00 – 20:00:  Control técnico y  Entrega de bicicletas  en el  
  Palacio del Infantado. 
20:05   Salida de transporte Bicicletas. 
17:00 – 20:00: Entrega de dorsales. 
20:30  Charla técnica Hotel AC. 
 
Sábado 8 de Julio 
Guadalajara 
9:00– 11:00:  Entrega de dorsales Palacio del Infantado. 
9:00 – 11:00:  Apertura de Boxes (T2) Palacio del Infantado. 
09:00 – 12:00:  Feria del corredor Palacio del Infantado. 
11:00  Salida de autobuses al Azud de Pareja. 
 
Pareja 
12:30 – 14:30:  Apertura de Boxes y control de material (T1) Azud 
  de Pareja. 
14:45  Cámara de llamadas. 
15:00  SALIDA. 
Guadalajara 
20:30   Entrega de Premios Elite y Equipo. 
22:30  Cierre de Carrera. 
22:30   Fiesta de los Triatletas / Entrega de Premios GGEE 
  Plaza del Ayuntamiento de Guadalajara. 

AGENDA: 

AGENDA 



SEGURIDAD Y NORMATIVA  

 
La normativa a aplicar es la actual de la FETRI Recordad que la normativa ha 
cambiado este año y se recomienda leerla para tenerla en cuenta. La prueba se 
desarrolla a tráfico abierto y es responsabilidad del participante respetar el código de 

circulación.  
 
Policía Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara y Guardia civil así como los 
voluntarios velarán por la seguridad en el circuito de bicicleta. 
 
Tendremos voluntarios y policía en los distintos cruces para facilitar el tránsito de los 

participantes.  
 
RESPONSABILIDAD 
 
Los deportistas deberán:  
• Ser responsables de su propia seguridad y la del resto de deportistas.  

• Conocer y respetar el reglamento de competiciones.  
• Conocer los recorridos.  
• Obedecer las indicaciones de los oficiales.  
• Cumplir con el Reglamento General de Circulación al tratarse de una prueba 

deportiva con tráfico abierto.  
• Tratar al resto de deportistas, oficiales, voluntarios y espectadores con respeto y 

cortesía.  
• Evitar el uso de lenguaje abusivo.  
• Si son conscientes de haber infringido una norma, informar a un oficial, y, si es 

necesario, retirarse de la competición.  

• Informar a un oficial si se retiran de la competición y entregarle su dorsal.  
• Respetar el medioambiente de la zona en la que se celebra la competición, no 

abandonando ni arrojando objetos, ni actuando de forma agresiva con el entorno. 
• No obtener ventaja de cualquier vehículo u objeto externo.  
 
NO TIRAR BIDONES, VASOS, BOTELLA FUERA DE LAS ZONAS HABILITADAS 

PARA ELLO QUE SERÁN 25 MTS ANTES Y DESPUÉS DE LOS 
AVITUALLAMIENTOS, EL ARROJO DE MATERIAL FUERA DE ESTAS ZONAS 
LLEVARA CONSIGO SANCIÓN 

 



REGISTRO  

 

La recogida del material para cada triatleta será el viernes   07/07/2017 en el 
Palacio del Infantado de 17:00-20:00 y sábado 08/07/2017 de 09:00-11:00 en el 
mismo sitio.  

Existirá un listado expuesto en el lugar de recogida de dorsales. Es obligatorio 
presentar el DNI para recoger dorsal. Se podrá recoger el dorsal en nombre de otra 
persona presentando su DNI. 

 

A cada participante se le entregará una bolsa con la siguiente documentación:  

• Gorro de natación. 

•  1 Dorsal de corredor: que deberá ponerse obligatoriamente en un porta dorsal 
que será propiedad de cada triatleta. 

•  1 Dorsal pegatina para bicicleta: se situará en la tija de la bicicleta. 

•  1 Dorsal pegatina casco: se fijará en la parte frontal del casco.  

•  1 pulsera de acreditación con su dorsal. 

• 1 Camiseta conmemorativa. 

 

Si tienes algún problema o duda habrá una 
zona de INFORMACIÓN AL TRIATLETA 
en el local de recogida de dorsales. 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

REUNION TÉCNICA 
 
Se realizará el viernes 07 de Julio a las 
20:30 horas en el salón de reuniones del 
hotel AC.(AV. Del Ejercito,6). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
      

 

     
AUTOBUSES 

 
Se pondrán a disposición de triatletas y acompañantes que lo contraten 
autobuses desde el hotel AC Guadalajara hacia laT1 (Pareja). 

Para hacer mas rápida y eficiente la salida de los autobuses, pedimos ser 
puntuales y estar a las 11:00 horas. 
 
REGISTRO DE BICICLETA  
 
Viernes 07 de Julio de 17:00 a 20:00 horas en el Palacio del Infantado si hay 
contratada opción de transporte  y sábado 08 de Julio 12:30 a 14:30 horas en el 
Azud de Pareja(Embalse de Pareja). 
 
ATLETAS CON TRANSPORTE DE BICI CONTRATADO. 
 
Para dejar las bicis en el camión de transporte (Viernes-7) será necesario hacer 
el registro previo del atleta y la pegatina de bicicleta colocada. Se podrá 
realizar de 17:00 a 20:00. La organización se encargará de trasladarla  y ponerla 
en la T1 en espera de vuestra llegada el Sábado. 

El Sábado a la mañana no hay traslado por la organización. 
 
ATLETAS SIN TRANSPORTE DE BICI CONTRATADO. 
 
Deberán llevar las bicis por sus propios medios, correctamente acreditadas 
directamente a T1 Pareja el Sábado 

En horario 12:30 – 14:30 
 
 



. 

 

ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS EL DÍA DE LA COMPETICIÓN  

T1. Azud de Pareja  

El estacionamiento de vehículos será el parking municipal ubicado enfrente 
del Embalse. Está situado a escasos metros de la zona de boxes. 

   

 T2. Palacio del Infantado 

diversos parkings en la ciudad cerca de la T2. Algunos son de pago y otros 
gratuitos. Recomendamos Parking gratuito y aledaños del Palacio Multiusos a 
600 metros de T2 

 



 

SERVICIO MECÁNICO DE BICICLETAS 

Viernes 07 de Julio : 

Desde las 17:00 a 20:00 horas  habrá servicio de mecánico de bicicletas a cargo de TT 

Carbon weels 

en el Palacio del Infantado 

   

 



 

   

 

TIEMPOS DE CORTE  

Debido a la complejidad de la prueba, la organización se ve obligada a establecer los 
siguientes horarios de corte. 

 

Fin de la Natación (T1): 16h15 

Fin del ciclismo (T2): 20:00h 

Meta: 22:30h 

 

Los horarios de corte se aplicarán considerando que la salida se da efectivamente a 
las 15:00h. En caso de retraso estos horarios serán aumentados proporcionalmente. 



NATACIÓN: 1900m  

Se darán una sola vuelta de 1900m a un circuito señalizado con boyas, teniendo 
que salir desde el agua. 

 

Realizaremos el recorrido siempre dejando las boyas a la izquierda. 

La salida de Natación se realizará saliendo desde el agua a las 15:00 para la 
categoría masculina y a las 15:05 para la femenina. Los participantes serán 
llamados 15 minutos antes del inicio de la prueba para entrar en el área de 
salida.  

 

En cada boya estará un juez Árbitro de la Federación de triatlón. 

La temperatura del agua determinará si se puede usar el traje de neopreno el 
día de la prueba. Jueces y dirección de carrera darán las instrucciones 
oportunas 

NATACION 



T1 

T1 



 CICLISMO 93KM 

 

El circuito de ciclismo estará compuesto un 
recorrido de 93 km de carretera abierto al 
trafico.  

No está permitido ayudarse exteriormente, ni 

circular detrás de ninguna clase de vehículo.  

No está permitido ir a rueda – drafting- 

  

Existirá un área de penalización a la llegada de 
T2 después del Único túnel en la ciudad 100 

metros hasta T2. Es responsabilidad del atleta 
parar en caso de estar sancionado. 

 

Será obligatorio llevar el casco abrochado 
siempre que se esté en contacto con la bicicleta. 

 Existen tres puntos de avituallamiento sólido y 
líquido, situados:  

 

 

  AV1 KM 18 

 Agua botella 

 AV2 KM47 

 Agua botella 

 Isotónico Bidón 

 Geles 

 AV3 KM67 

 Agua botella 

 Isotónico Bidón 

 Geles 

 Plátano 
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Avituallamientos 

BICICLETA 



T2 

Ojo giro 180º 
pronunciado 

Penalti box 

BICICLETA CIUDAD 



T2 PLAZA ESPAÑA 



Carrera a pie 

Avituallamiento 

 CARRERA A PIE 

Este circuito  sale y termina en el 
Palacio del Infantado. Recorre lugares 
preciosos y emblemáticos de la ciudad 
de Guadalajara,  la meta está situada 
en la puerta del Palacio del Infantado. 

Está compuesto por cuatro vueltas a 
un recorrido de casi 5  km. Habrá dos 
puntos de avituallamiento de sólido y 
líquido en cada vuelta, situados:  

Avituallamiento 1: 

 km 2 –km 7 - km 12 – km 17 

 Avituallamiento 2: 

 km 4– km 9 –km 14- km 19 

En estos avituallamientos 
encontrareis:  

 Agua . 

 Geles. 

 Bebida  isotónica. 

 Powerade . 

 Fruta ( cítricos , plátanos). 

 Geles . 

 

CARRERA A PIE 



META 



   PREMIOS  

 

La entrega de premios elite se realizara en el 
palacio del Infantado sobre las 20:30. Para 
los grupos y premios locales será en el 
ayuntamiento a partir de las 22:30. 

 

      RECUPERATION ZONE 

  

A la llegada a meta disponemos de una 
Carpa Postmeta ubicada en la puerta 
trasera del Palacio del Infantado, donde 

podrás recuperarte después de la prueba 
(comida, bebida..) y servicio de masajes.  

 

    RECOGIDA DE MATERIAL 

 

 Una vez que cada triatleta finalice su 
prueba podrá recoger la bicicleta en la zona 
de boxes, que será entregada por el 
voluntario previa presentación del dorsal y 

chip. 

Ninguna bicicleta será entregada sin 
mostrar dichos elementos 

. Las bolsas de transición T1 se podrá 

recoger en una zona que estará situada al 
lado de la T2. Se mostrara a los voluntarios 
de la T2 el dorsal correspondiente y estos 
serán los encargados de entregar las bolsas 
de transición a los triatletas así como la 
bolsa de T1 que se entregará en la bolsa del 

atleta. Hay que tener en cuenta que puede 
haber triatletas en transición y procurar no 

molestar a su recogida. 

   DUCHAS  
 
Habrá un servicio de duchas habilitado 
en el Palacio Multiusos de Guadalajara 
situado en la Av. de El Vado, 13, 19005 
Guadalajara desde las 17.00 hasta las 
22.00 (a escasos 500 metros de la línea de 
meta). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
 CENA  
Los participantes tienen incluida la cena 
post-carrera. Los acompañantes tendrán 
la opción en horarios de secretaria de 
comprar sus tickets si no lo tienen 
comprado vía inscripción. 
 
Este año la cena será en  la terraza 
preparada junto al bar DUBLIN HOUSE 
situado en la Plaza del Ayuntamiento  a 
partir de las 22:30 del Sábado después de 
l a prueba. 

 
 
 
 
 
 
 

  

T2 T2 

POST-RACE 


