
TRIATLÓN MEDIA  
DISTANCIA Y OLÍMPICO DE  

SALAMANCA2021 



Queridos triatletas, en primer lugar, daros las gracias por confiar en  
nuestra prueba, para este año 2021. 

Vamos a daros una información, muy importante para la prueba, y  
seguro que os ayudara a solucionar dudas. 

Aún debemos aplicar medidas Covid, por lo que ante 

Todas las dudas que podáis tener después, escribir al correo: 
yomaranevents@gmail.com 

 

Horarios : 
Sábado 2 de Octubre: 

17:00 a 20:00. Entrega de la bolsa del corredor. Únicamente se  
entregara la bolsa del corredor. Los dorsales y chips se entregarán a  
la entrada de transición, todos los corredores federados en Castilla  
y León, tienen ya su chip en propiedad, con lo que deberán llevarlo 
el  día de la prueba. Quién no pase a por la bolsa del corredor el  
Sábado, podrá hacerlo el Domingo al finalizar la carrera. Para  
recoger la bolsa de otro corredor, será necesario llevar autorización. 

Domingo 3 de Octubre: 

6:30 Apertura del área de Transición 

7:45 Minuto de silencio homenaje a Diego Paredes y Oliver Hernández. 
Zona transición. 

8:00 Salida Distancia Olímpica Masculina. 1500m natación-40 kms 
ciclismo-10 kms carrera a  pie. 

8:01 Salida distancia Olímpica femenina 

8:30 Salida Media Distancia. 1900m natación- 83 kms ciclismo- 21 kms 
carrera a pie. 

8:31 Salida Media Distancia. 1900m natación- 83 kms ciclismo- 21 kms 
carrera a pie 

11:30 Entrega de premios Distancia Olímpica 

15:00 Entrega de premios Media Distancia 
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Tiempos de Corte : 

Natación: 1:15 horas  

Natación + ciclismo: 4 horas  

Meta: 7 horas 

 
Recorridos: 

Natación: 

Salida desde el agua. 

Distancia Olímpica. 1 vuelta Grande 

Media Distancia. 1 vuelta pequeña + 1 vuelta Grande 



Ciclismo: 

Distancia Olímpica. 1 vuelta SIN DRAFTING 

Media Distancia. 2 Vueltas SIN DRAFTING 

OBLIGATORIO EL DORSAL EN BICI 

Avituallamiento a recoger por los corredores (Por protocolo Covid, serán los  
propios deportistas los que deberán coger el propio avituallamiento , y con  
la bicicleta completamente parada, que estará ubicado en los puntos kms  
7,2y  33,6 de cada vuelta estará repartido en  3 mesas de : 

Isotónica Bidones  

Agua Bidones  

Geles 

Plátanos 



Carrera a pie: 

Distancia Olímpica. 2 vueltas  

Media Distancia. 4 vueltas 

Vamos a detallar en primer lugar, los 3 avituallamientos por vuelta. 

1er Avituallamiento. Km 0,100 

✓Agua Botella 

✓Geles. 

✓WC 

2º Avituallamiento. Km 1 

✓Agua Vaso 

✓ Isotónica Vaso 

✓ Refresco Cola Vaso 

✓ Plátanos 
3er Avituallamiento. Km 4 

✓ Agua Vaso 

✓ Isotónica Vaso 

✓ Refresco de Cola 

✓ Plátanos 



Carrera a pie: 

 
Pasos por vuelta y entrada a meta vuelta. 

Meta 

Vueltas 



Premios: 

 
Distancia Olímpica: 

1º -1ª Trofeo  2º- 2ª Trofeo  3º - 3ª 

Trofeo 

3 Primeros de cada categoría. Trofeo 

3 primeros equipos Masculino y femenino. Trofeo 

 
Media Distancia: 

Camiseta Finisher  1º -1ª Trofeo + 350€  

2º- 2ª Trofeo + 300€ 

3º - 3ª Trofeo + 250 € 

3 Primeros de cada categoría. Trofeo 

3 primeros equipos Masculino y femenino. Trofeo 

 
Media Distancia Campeonato CYL: 
 
 
Los Establecidos por la federación en su reglamento 



PLANO GENERAL 



Otra info de Interés: 
 
 
 
 

* No existe servicio de Guardarropa, cada triatleta, podrá dejar en su 
zona de transición, por detrás de la bici, el material que desee. 
 
•Si existiera algún participante alérgico o con algún tipo de intolerancia 
alimenticia, por favor ponerse en contacto con nosotros: 625614078 
 
•Se dispondrá de bomba para dar aire en caso de necesidad a la 
entrada de transición, con lo que no será necesario que los 
participantes accedan a la transición con las suyas propias. 
 
•El dorsal en ciclismo será obligatorio. 
 
 


