¡¡¡¡Triatletas!!!!, bienvenidos al XXXIII TRIATLON CIUDAD DE GUADALAJARA,
Campeonato de España de Triatlón de Media Distancia, que se celebrará el próximo 26
de mayo 2018.
Estamos a escasos días de esta trigésimo tercera edición de uno de los triatlones más
antiguos de España, el Triatlón de Guadalajara. Este año es especialmente importante
porque es, además, Campeonato de España de Media Distancia.
Organización y voluntarios hemos trabajado muy duro para que vuestra participación os
resulte lo más agradable posible y disfrutéis, tanto de la prueba, como de la provincia de
Guadalajara.
Queremos mostraros los encantos de nuestra provincia, pasando por algunos de sus
rincones más preciados y, por supuesto, recorriendo las principales calles de la ciudad de
Guadalajara.
En esta edición hemos centralizado la entrega de dorsales y la reunión técnica en los
aledaños del Palacio de la Duquesa de Sevillano, que será testigo mudo de vuestro paso
por Guadalajara. También allí estará ubicada la meta de la prueba.
Esta guía intenta resolver todas vuestras dudas para que, el día de la prueba, podáis
centraros en lo realmente importante, disfrutar de este deporte. Os rogamos leáis
detenidamente la guía y, si surgen preguntas, escribidnos y las resolveremos.
En nombre de todo el equipo del XXXIII TRIATLON CIUDAD DE GUADALAJARA, os deseamos
mucha suerte y esperamos que la prueba supere ampliamente vuestras expectativas.
¡¡¡SUERTE TRIATLETAS!!!
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HORARIOS
VIERNES 25 MAYO
17:00-21:00
17:00-21:00
17:00-21:00
17:00-20:00
21:00

ENTREGA DORSALES
FERIA CORREDOR
SERVICIO MECÁNICO BICIS
CHECKIN BICICLETAS CON TRANSPORTE
REUNIÓN TÉCNICA

PARQUE ADORATRICES - GUADALAJARA
PARQUE ADORATRICES - GUADALAJARA
PARQUE ADORATRICES - GUADALAJARA
PARQUE ADORATRICES - GUADALAJARA
PARQUE ADORATRICES - GUADALAJARA

SÁBADO 26 MAYO
08:00-11:00
08:00-11:00
08:30-13:00
08:30-13:15
10:00-19:00
10:00-13:00
11:00
12:00-13:30
14:00
15:30
19:15
20:30 (APROX)
21:00
21:30
22:00

ENTREGA DORSALES
ENTREGA BOLSA VERDE - RUN
CHECKIN BICICLETAS
ENTREGA BOLSA AZUL - BIKE
FERIA CORREDOR
SERVICIO MECÁNICO BICICLETAS
SALIDA AUTOBUSES
ENTREGA BOLSA BLANCA - STREET WEAR
SALIDA (ver orden salidas)
TIEMPO DE CORTE FINAL DE NATACIÓN
TIEMPO DE CORTE FINAL DE CICLISMO
ENTREGA PREMIOS ÉLITE
TIEMPO DE CORTE META
ENTREGA PREMIOS GRUPOS DE EDAD
CENA POST RACE

PARQUE ADORATRICES - GUADALAJARA
PARQUE ADORATRICES - GUADALAJARA
PAREJA
PAREJA
PARQUE ADORATRICES - GUADALAJARA
PAREJA
PARQUE ADORATRICES - GUADALAJARA
PAREJA
PAREJA

PARQUE ADORATRICES - GUADALAJARA
PARQUE ADORATRICES - GUADALAJARA
PARQUE ADORATRICES - GUADALAJARA
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ENTREGA DE DORSALES
Lugar: Secretaría, situado en las inmediaciones de la segunda transición, Parque Adoratrices, Guadalajara,
junto a la zona de meta. Viernes de 17:00-21:00 y sábado de 08:00-11:00.
Existirá un listado de los deportistas inscritos expuesto en el lugar de recogida de dorsales para comprobar
el dorsal asignado.
Es obligatorio presentar el DNI/licencia para recoger el dorsal.
Se podrá recoger el dorsal en nombre de otra persona presentando su DNI o foto de su DNI en el teléfono.
A cada participante se le entregará el siguiente material:
•

•
•
•
•
•

1 sobre con:
o
1 dorsal para el corredor.
o
1 pegatina con número de dorsal para la bicicleta.
o
3 pegatinas con número de dorsal para el casco.
o
1 gorro Natación.
o
3 cartulinas con número de dorsal para las bolsas de transición.
3 bolsas de transición.
Tickets para el autobús.
Tickets para la cena.
1 regalo conmemorativo.
1 pulsera que te deberás colocar al recoger el dorsal.

Si tienes algún problema o duda habrá una zona de INFORMACIÓN AL TRIATLETA, en el camión junto al
área de recogida de dorsales.

SOBRE DORSAL
El sobre contiene:
DORSAL PARA EL CORREDOR
Deberá ponerse obligatoriamente en un portadorsal, que será propiedad de cada triatleta. Aunque el
reglamento de competiciones dice que no es obligatorio durante el segmento de ciclismo, en esta
competición por decisión del Delegado Técnico, si es obligatorio.
Se dejará en la bolsa de ciclismo y durante la bicicleta irá en la parte trasera. En la carrera a pie se girará,
situándolo en la parte delantera para control de los jueces.
PEGATINA PARA LA BICICLETA
Se colocará la pegatina con número de dorsal para la bicicleta en la tija de la bicicleta.
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PEGATINAS PARA EL CASO
Se colocarán las pegatinas con número de dorsal en la parte frontal y lateral del casco.
CARTULINAS PARA LAS BOLSAS DE TRANSICIÓN
Se colocarán las 3 cartulinas con número de dorsal en cada una de las bolsas de transición.

GORRO DE NATACIÓN
Es obligatorio llevar colocado el gorro de natación en el sector de natación. Los gorros irán numerados.

PULSERA
La pulsera se debe colocar en la muñeca una vez se recoja el dorsal.
Es OBLIGATORIA para acceder a las zonas restringidas para uso de los triatletas (T1, T2, postmeta, etc.), así
como para la recogida de bicicletas y bolsas tras la prueba.

BOLSAS DE TRANSICIÓN
Cada atleta recibirá 3 bolsas.
Cada bolsa tiene una ventana transparente donde se debe colocar la cartulina con número de dorsal
incluida en el SOBRE DORSAL.
Es OBLIGATORIO rellenar los campos de nombre y teléfono que aparecen en cada bolsa. Se deben rellenar
con un rotulador en la propia bolsa.
La organización no se hace responsable del material que no se deposite dentro de las bolsas.
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Bolsa AZUL - BIKE

En esta bolsa se depositará el material para el segmento ciclista (casco, dorsal, gafas, productos de
nutrición, equipamiento de ciclismo, ropa, etc).
Está prohibido dejar material en el suelo en la zona de transición.
Cada deportista deberá colocar su bolsa en el gancho con su número de dorsal, en la primera transición,
situada en Pareja, el sábado, de 08:30 a 13:15.
Bolsa VERDE – RUN

En esta bolsa se depositará todo el material para el segmento de carrera a pie (zapatillas de correr,
productos de nutrición, gorra, gafas, ropa, etc).
Está prohibido dejar material en el suelo en la zona de transición.
Cada deportista deberá colocar su bolsa en el gancho con su número de dorsal, en la segunda transición,
en Guadalajara, el sábado, de 08:00 a 11:00.
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Bolsa BLANCA - STREET WEAR

En esta bolsa se depositará la ropa y otros elementos que se vayan a utilizar previo a la salida de la
competición y después de la llegada a meta, y que no sean necesarios durante la competición.
Cada atleta deberá entregar esta bolsa en la furgoneta que estará situada próxima a la salida de la prueba,
en Pareja, el sábado, de 12:00 a 13:30.

TRANSPORTE Y CHECKING DE MATERIAL
ATLETAS CON TRANSPORTE DE BICI CONTRATADO
Las bicicletas se entregarán el viernes 25 de 17:00 a 20:00 en Parque de Adoratrices, junto al Panteón de la
Duquesa de Sevillano #Transición 2 y Meta – Guadalajara.
La recogida se hará única y exclusivamente el viernes en el horario indicado.
Es obligatorio presentar el DNI/licencia para dejar la bicicleta.
Antes de hacer el check-in de la bicicleta, es necesario recoger dorsal, colocar la pegatina con el número de
dorsal en la bicicleta y ponerse la pulsera acreditativa.

Estarán los oficiales de la Federación Española de Triatlón para comprobar que las bicicletas se ajustan al
reglamento FETRI.
Habrá vigilancia 24 horas, tanto en Pareja como en Guadalajara, por una empresa de seguridad.
DEPORTISTAS SIN TRANSPORTE DE BICI CONTRATADO.
Los deportistas sin transporte de bicicleta contratado deberán llevar las bicicletas por sus propios medios,
correctamente acreditadas, directamente a la primera transición el sábado en horario 08:30 – 13:00.
Es obligatorio presentar el DNI/licencia para dejar la bicicleta.
Antes de hacer el check-in de la bicicleta, es necesario recoger dorsal, colocar la pegatina con el número de
dorsal en la bicicleta y ponerse la pulsera acreditativa.
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Estarán los oficiales de la Federación Española de Triatlón para comprobar que las bicis se ajustan al
reglamento FETRI.
Se dispondrá de una consigna de bicicletas, gestionada por los oficiales de la FETRI, para aquellos
deportistas que quieran dejar la bicicleta en Pareja antes de recoger el dorsal en Guadalajara. Una vez de
vuelta en Pareja con el dorsal, será necesario poner la pegatina con el número de dorsal en la tija de la
bicicleta.

APARCAMIENTO EN PAREJA
El espacio para aparcar en Pareja es muy limitado.
Para garantizar la seguridad del deportista, una vez haya dado comienzo la prueba, no se permitirá la
salida de vehículos desde Pareja, hasta que haya salido el último participante en bicicleta.
Se recomienda a los acompañantes que no hayan reservado transporte, que permanezcan en
Guadalajara. Habrá una pantalla junto a meta para el seguimiento de la prueba.

SERVICIO MECÁNICO DE BICICLETAS
Se dispondrá de un servicio mecánico de bicicletas:
• Parque de Adoratrices, Guadalajara, viernes de 17:00 a 21:00 horas.
• Pareja, sábado 26 de mayo, de 10:00 a 13:00 horas.
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AUTOBUSES
Servicio exclusivo para los participantes y acompañantes que lo hayan reservado durante la inscripción.
La salida del autobús será a las 11:00, en las inmediaciones de la T2 (Parque de Adoratrices, junto al Panteón
de la Duquesa de Sevillano #Transición 2 y Meta – Guadalajara).
Tanto deportistas como acompañantes deberán llevar el ticket de autobús que se les entregará al recoger
el dorsal.
No se podrá trasportar ninguna bici en el autobús ni modificar los horarios establecidos.

TIEMPOS DE CORTE
•
•
•

15:30 Tiempo de Corte Final de Natación.
19:15 Tiempo de Corte Final de Ciclismo.
21:00 Tiempo de Corte Meta.

SALIDA
Cada deportista se colocará en el espacio asignado a su categoría o grupo de edad, desde donde accederá
al agua para la salida, en las siguientes tandas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14:00 Campeonato de España de Triatlón de Media Distancia Elite Masculina.
14:03 Campeonato de España de Triatlón de Media Distancia Elite Femenina.
14:04 Campeonato de España de Triatlón de Media Distancia ParaTriatlón.
14:10 Campeonato de España de Triatlón de Media Distancia Grupos de Edad 20-34M.
14:14 Campeonato de España de Triatlón de Media Distancia Grupos de Edad 35-39M.
14:18 Campeonato de España de Triatlón de Media Distancia Grupos de Edad 40-44M.
14:22 Campeonato de España de Triatlón de Media Distancia Grupos de Edad 45-49M.
14:26 Campeonato de España de Triatlón de Media Distancia Grupos de Edad >50M.
14:30 Campeonato de España de Triatlón de Media Distancia Grupos de Edad F.
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SEGMENTO DE NATACIÓN
Se darán una sola vuelta de 1900m a un circuito señalizado con boyas.
La temperatura del agua determinará si se puede usar el traje de neopreno el día de la prueba. Oficiales y
Dirección de carrera darán las instrucciones oportunas.
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ZONA DE TRANSICIÓN T1 - PAREJA
La zona de transición T1 consta de:
•
•

Carpa cubierta con perchas con número de dorsal, donde el atleta debe dejar su bolsa azul-BIKE.
Zona de transición para las bicicletas.

Es necesario llevar la pulsera de acreditación para acceder a la zona de la primera transición. Solo se
permitirá el acceso en los horarios establecidos para dejar el material y durante la transición.
Al finalizar el segmento de natación, el triatleta sacará el material de ciclismo de la bolsa (casco, dorsal, etc)
y depositará en su interior el de natación (gafas, gorro, neopreno, etc). Todo el material deberá dejarse
dentro de la bolsa, y la bolsa en su gancho correspondiente.
Se recuerda que está prohibido dejar material en el suelo en la zona de transición.
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SEGMENTO DE CICLISMO
El circuito de ciclismo estará compuesto un recorrido de 90 km de carretera abierto al tráfico.
No está permitido recibir ayudar exterior, ni circular detrás de ninguna clase de vehículo.
No está permitido ir a rueda – drafting.
Existirá un área de penalización a 100 metros de la llegada a la T2. Es responsabilidad del deportista parar
en caso de estar sancionado.
Es obligatorio llevar el casco abrochado siempre que se esté en contacto con la bicicleta.
Existen tres puntos de avituallamiento sólido y líquido, situados:
• Avituallamiento 1: km 18 - Botellín agua.
• Avituallamiento 2: km 47 - Botellín agua / Bidón con isotónico / Geles.
• Avituallamiento 3: km 67 - Botellín agua / Bidón con isotónico / Geles / Plátanos.

13

ZONA DE TRANSICIÓN T2 - GUADALAJARA
La segunda transición, situada en Parque de Adoratrices, junto al Panteón de la Duquesa de Sevillano –
Guadalajara, consta de:
•
•

Carpa cubierta con perchas con número de dorsal, donde el atleta debe dejar su bolsa verde-RUN.
Zona de transición para las bicicletas.

Es necesario llevar la pulsera de acreditación para acceder a la zona T2. Solo se permitirá el acceso en los
horarios establecidos para dejar y recoger el material y durante la transición.
A la llegada, bajaremos de la bicicleta y la colocaremos en barras sin numerar en el espacio habilitado para
ello antes de la segunda transición. Los voluntarios las cogerán de esa barra y la colocarán de manera
ordenada en la zona de transición.
Una vez se deje la bicicleta, se accederá a la carpa para la transición. En la carpa, el triatleta sacará el
material de carrera y depositará en su interior el de ciclismo (casco, ropa, etc). Todo el material deberá
dejarse dentro de la bolsa y la bolsa en su gancho correspondiente.
Se recuerda que está prohibido dejar material en el suelo en la zona de transición.
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SEGMENTO DE CARREERA A PIE
Consta de 4 vueltas a un circuito totalmente urbano con salida y llegada en la zona de transición T2 en el
parque del Panteón de la Duquesa de Sevillano.
La distancia que se cubrirá en cada vuelta es de 5,2km.
Existirán dos avituallamientos por giro donde podréis encontrar agua, geles, bebida isotónica, Powerade y
fruta (cítricos).
•
•

Avituallamiento 1: km 1,8 de cada vuelta - Botellín agua / Bidón con isotónico / Geles.
Avituallamiento 2: km 3,4 de cada vuelta - Botellín agua / Bidón con isotónico / Geles.

ZONA POSTMETA - ÁREA DE RECUPERACIÓN
A la llegada a meta disponemos de una ZONA POSTMETA, ubicada en Parque de Adoratrices y próxima a la
meta, donde podrás recuperarte después de la prueba, con comida, bebida y servicio de masajes.
Esta zona es de uso exclusivo para participantes. Deberás llevar la pulsera de acreditación para entrar.
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PREMIOS
La entrega de premios élite se realizará en la zona de Meta/T2 sobre las 20:30.
La entrega de premios para los grupos de edad y los premios a los mejores atletas locales será en Parque
de Adoratrices, junto al Panteón de la Duquesa de Sevillano #Transición 2 y Meta – Guadalajara, a partir de las
21:30.

RECOGIDA DE MATERIAL
Una vez que el triatleta finalice su prueba, podrá, desde el área de recuperación, acceder a la zona de
recogida de las bolsas azul (bike) y blanca (street wear), a la carpa T2 para recogida de la bolsa verde (run)
y recoger la bicicleta en la zona de transición T2.
Es obligatorio mostrar la pulsera de acreditación para retirar el material.
Se recuerda que los triatletas que continúen en las zonas de transición disputando la prueba tienen
prioridad, no se les debe molestar ni interrumpir la marcha.

DUCHAS
Habrá un servicio de duchas habilitado en la piscina municipal de verano de Guadalajara desde las 17.00
hasta las 21.00 (a escasos 300 metros de la línea de meta).

CENA
Los participantes tienen incluida una cena post-carrera.
El precio para los acompañantes es de 5€.
Los tickets para la cena se pueden recoger en secretaría, en horario de entrega de dorsales.
La cena se servirá en el Parque de las Adoratrices, zona Meta/T2 - Guadalajara.

REUNIÓN TÉCNICA
Viernes 25 de Mayo a las 21:00 (Parque de Adoratrices, junto al Panteón de la Duquesa de Sevillano
#Transición 2 y Meta – Guadalajara).
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RESUMEN DE PASOS A SEGUIR POR EL ATLETA
PASO 1 – PREPARAR EL MATERIAL
Con el DORSAL se entregarán 3 bolsas:
Bolsa azul
BIKE

Bolsa blanca
STREET WEAR

Preparar
material

Bolsa verde
RUN

Material para
segmento ciclista

Ropa de calle, pre y
post triatlón.

Sábado 8:30 - 13:15
PAREJA
T1
Sábado 12:00 a 13:30
PAREJA
FURGONETA
Sábado 08:00 - 11:00

Material para
segmento de carrera

GUADALAJARA
T2

Con transporte de
BICICLETA

BICICLETA
Sin transporte de
BICICLETA

Viernes 17:00-20:00
GUADALAJARA
T2
Sábado 8:30 - 13:00
PAREJA
T1
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PASO 2 – ENTREGAR EL MATERIAL
•

SIN TRANSPORTE DE BICI – 2 OPCIONES:

OPCIÓN 1:

Sábado

Sábado

08:00 - 11:00

08:30 - 13:00

Recogida DORSAL y
bolsas

BICICLETA en T1

Bolsa VERDE en T2

Bolsa AZUL en T1

Sábado
12:00 - 13:30

Ir a SALIDA

Bolsa blanca
FURGONETA

8:30 - 13:15

OPCIÓN 2:

Sábado
08:30 - 13:00
BICI en T1

Sábado

Sábado

08:00 - 11:00

08:30 - 13:00

Sábado

Recogida
DORSAL y
bolsas

Colocar dorsal
BICICLETA en T1

12:00 - 13:30

Bolsa VERDE
en T2

Bolsa AZUL en T1

8:30 - 13:15

Ir a
SALIDA

Bolsa blanca
FURGONETA

Parque de Adoratrices, junto al Panteón de la Duquesa de Sevillano - GUADALAJARA
PAREJA

•

CON TRANSPORTE DE BICI:

Viernes
17:00 - 20:00
Recogida
DORSAL y
bolsas

Sábado
08:00 - 11:00
Bolsa VERDE
en T2

Sábado

Sábado

8:30 - 13:15

12:00 - 13:30

Bolsa AZUL
en T1

Bolsa blanca
FURGONETA

Ir a
SALIDA

BICICLETA en T2
Parque de Adoratrices, junto al Panteón de la Duquesa de Sevillano - GUADALAJARA
PAREJA
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RESPONSABILIDAD DEL ATLETA
La organización no se hace responsable del material que no se deposite en las bolsas de transición (azulbike, verde-run, blanca-street wear). La bolsa se debe cerrar perfectamente. NO SE ACEPTARÁN BOLSAS
QUE NO SE PUEDAN CERRAR, ni mochilas propias, solo serán aceptadas las bolsas oficiales del evento.
La prueba se regirá por el reglamento de competiciones FETRI.
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 de Tráfico, así como
Protección Civil y 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.
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 retira de la competición y entregar 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 o botellas fuera de las zonas habilitadas para ello, que serán 100 m antes y
después de los avituallamientos. El arrojo de material fuera de estas zonas llevará consigo una sanción.

DESPEDIDA Y CIERRE
Deseamos que, tanto atletas como acompañantes, disfrutéis de esta gran prueba y esperamos contar con
vosotros en la edición del 2019.
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ORGANIZADORES, PATROCINADORES Y COLABORADORES
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