
SABADO 7-08-2021

-16:00 - 19:30 Entrega bolsa corredor y dorsales 
Pabellón cubierto polideportivo.

DOMINGO 8-08-2021

-6:50 - 8:00 Entrega bolsa corredor y dorsales Pabellón 
cubierto polideportivo.

-6:50 – 7:50 control material distancia HALF

-7:15 – 8:30 control material distancia corta

-8:00 cámara de llamadas HALF delante de la bicicleta.



-8:15 Salida masculina federados HALF.

-8:16 Salida femenina federada y no federada HALF.

-8:17 Salida masculina no federada HALF.

-8:40 Cámara de llamadas corto delante de la bicicleta.

-8:50 Salida distancia corta.

-9:13 Tiempo limite natación HALF.

-9:32 Tiempo limite natación corto.

-12:47 Tiempo limite fin ciclismo.

-14:52 Cierre META.

-15:00 Entrega trofeos



OBLIGATORIO LLEVAR MASCARILLA EN TODO 
MOMENTO EXCEPTO DURANTE LA 

COMPETICIÓN.

-Retirar bolsa de corredor y dorsal en Pabellón cubierto, el documento
de protocolo de COVID se entrega en el Pabellón, obligatorio
presentarlo. USO DE MASACARILLA OBLIGATORIA.
-Zona de campo de fútbol solo podrán acceder los triatletas.
-Toma de temperatura al acceso de transición, quien supere los
37,5ºC no se le dejará competir.
-Cámara de llamadas delante de la bicicleta.
-Se depositará la mascarilla antes de entrar al agua en los papeleras
habilitas.



- Entrada en META: desinfección de manos obligatoria ,, ENTREGA
POR PARTE DEL TRIATLETA EL CHIP DE CRONOMETRAJE (los
voluntarios no podrán tocarlo), se entregará mascarilla, recoger
medalla de FINISHER.

- Una vez realizado el párrafo anterior no te detengas , prosigue
hasta la carpa de post-meta para recibir el avituallamiento.

- Retira tu material y bicicleta lo antes posible siguiendo las
indicaciones de los oficiales.

- Comida final desde las 14:00 , se entrega en táper cerrados
individuales y en bolsa, para que os la podáis llevar.



- REPORTAJE FOTOGRAFICO DE LA PRUEBA
- https://www.yourbarrel.net/default/album/3241

- SEGUIMIENTO ON LINE DE LA PRUEBA EN LA APP DE LA
FEDERACIÓN.

- ANDROID:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportmaniac_l
ive_app_android.triatlon_cl

- IOS
- https://apps.apple.com/us/app/triatl%C3%B3n-castilla-y-

le%C3%B3n-live/id1551795383



- Cancelado reconocimiento de circuito de ciclismo (estará ya
marcado días antes)

- Cancelada reunión técnica (se envía esté dossier).
- Cancelado pase a las piscinas.
- Cancelado hinchables para los niños.
- Cancelado servicio de fisioterapia post-meta.
- Retiradas las cajas para depositar material en zona de transición.
- Cancelado guardarropa , podéis depositar 1 mochila debajo de las

bicicletas SOLO 1 MOCHILA DE MEDIANAS DIMENSIONES.
- Canceladas duchas.
- TODOS LOS AVITUALLAMIENTOS EN MESAS, NO SE ENTREGA

NADA EN MANO.
- Cancelado los avituallamientos especiales de los entrenadores.



- Cámara de llamadas obligatoria frente a la bicicleta.

- Los dorsales y gorro se entregan en la bolsa de corredor. El chip de
cronometraje en el control de material.

- En el control de material es obligatorio presentar DNI o licencia.

- ES OBLIGATORIA LA DEVOLUCIÓN DEL CHIP, si alguien se retira
entregarlo a los oficiales.

- Los deportistas dejarán su mascarilla justo antes de entrar al
agua, se habilitan papeleras.



Triatlón Desafío CyL

Natación half 1 pequeña+1grande = 1.900m
Natación corto 1 grande = 1400m





CICLISMO
2 VUELTAS DE 9 KM

Triatlón Desafío CyL

Ciclismo Half 3 vueltas = 90Km
Ciclismo corto 1 vuelta = 30Km



CICLISMO
2 VUELTAS DE 9 KM

Triatlón Desafío CyL



CICLISMO
2 VUELTAS DE 9 KM

Triatlón Desafío CyL



CICLISMO
2 VUELTAS DE 9 KM

Triatlón Desafío CyL



CICLISMO
2 VUELTAS DE 9 KM

Triatlón Desafío CyL

Carrera half 4 vueltas =21km
Carrera corto 2 vueltas = 10,5km



Agua

Botellín de agua a la entrada del control de material en zona de
transición. Los Triatletas cogerán ellos mismos las botellas



- Avituallamiento al final de cada vuelta.
- Avituallamiento puesto en mesas.
- El deportista debe parar y ser autosuficiente.
- Tendrá cubos para depositar los desperdicios.
- PROHIBIDO TIRAR DESPERDICIOS (ZONA PROTEGIDA)

Agua Iso Enervit Plátano Geles Enervit



- Avituallamiento en la mitad de cada vuelta cada 2,5km
aproximadamente.
- Avituallamiento puesto en mesas.
- El deportista debe parar y ser autosuficiente.
- Tendrá cubos para depositar los desperdicios.
- PROHIBIDO TIRAR DESPERDICIOS (ZONA PROTEGIDA)

Vaso Agua Iso Enervit Plátano y narajas Geles Enervit



- Se entregará en bolsa, se comprueba QUE SE HA DEVUELTO EL
CHIP.
- Tendrá cubos para depositar los desperdicios.
- PROHIBIDO TIRAR DESPERDICIOS (ZONA PROTEGIDA)

Agua 1,5L Coca cola fruta Barritas Enervit




