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  TRIATLETATRIATLETA

EL DÍA DEL TRIATLÓN 
 

AstudilloAstudilloAstudillo



BIENVENIDOS
EL DÍA DEL TRIATLÓN 

Luís SantosLuís Santos
Alcalde de AstudilloAlcalde de Astudillo  

Es para mí un orgullo recibirEs para mí un orgullo recibir
a todos estos deportistas ela todos estos deportistas el
día del triatlón.día del triatlón.    

El deporte en AstudilloEl deporte en Astudillo
siempre ha estado muysiempre ha estado muy
presente en sus gentes ypresente en sus gentes y
costumbres.costumbres.

Queremos que el día delQueremos que el día del
triatlóntriatlón    seáis partícipes delseáis partícipes del
encanto de nuestro pueblo,encanto de nuestro pueblo,
y de la alegría de su gentey de la alegría de su gente
para recibir a todos lospara recibir a todos los
deportistas.deportistas.



HORARIOS
EL DÍA DEL TRIATLÓN 

Todas tus dudas en www.triatlonastudillo.esTodas tus dudas en www.triatlonastudillo.es   

S á b a d o ,  6  A g o s t o  2 0 2 2

12:00h – 13:30h y de 15:00h - 16:30h|12:00h – 13:30h y de 15:00h - 16:30h|
Entrega de bolsa del corredor Plaza deEntrega de bolsa del corredor Plaza de              
  Astudillo junto con bolsa para T1Astudillo junto con bolsa para T1

15:00 – 16:20h.| Apertura T2 (PLAZA)15:00 – 16:20h.| Apertura T2 (PLAZA)
15:45 – 16:45h.| Apertura T1 (PUENTE VIEJO)15:45 – 16:45h.| Apertura T1 (PUENTE VIEJO)
16:45 | Cierre control de material16:45 | Cierre control de material

17:00 h | Salida femenina17:00 h | Salida femenina
17:10 h | Salida masculina17:10 h | Salida masculina

20:4020:40 h | Cierre de Meta h | Cierre de Meta  
21:00 h | Entrega de premios (aprox)21:00 h | Entrega de premios (aprox)  
(Plaza de Astudillo)(Plaza de Astudillo)



Llega con tiempo,Llega con tiempo,    disfruta dedisfruta de

Astudillo. Tanto si vienes sólo o conAstudillo. Tanto si vienes sólo o con

familia, nuestro pueblo sefamilia, nuestro pueblo se

caracteriza por la amabilidad decaracteriza por la amabilidad de

sus gentes, y por la ebulliciónsus gentes, y por la ebullición

social en la plaza del pueblo.social en la plaza del pueblo.  

Tenemos un aparcamientoTenemos un aparcamiento

especifico habilitado, y una zonaespecifico habilitado, y una zona

de autocaravanas. Llegues comode autocaravanas. Llegues como

llegues, aparca y vete a vivir elllegues, aparca y vete a vivir el

ambiente a nuestra plaza.ambiente a nuestra plaza.

Allí ya podrás encontrar triatletasAllí ya podrás encontrar triatletas

y deportistas, y te aseguro que noy deportistas, y te aseguro que no

te aburrirás, porque recuerda, es:te aburrirás, porque recuerda, es:

EL DÍA DEL TRIATLÓNEL DÍA DEL TRIATLÓN   



La bolsa del corredor se entregará en laLa bolsa del corredor se entregará en la
plaza junto a la T2. Se entregará ademásplaza junto a la T2. Se entregará además

una bolsa para bajar a la T1 donde dejar lasuna bolsa para bajar a la T1 donde dejar las
cosas necesarias de la natación (gafas,cosas necesarias de la natación (gafas,
gorro, neopreno…) y la organización logorro, neopreno…) y la organización lo

subirá luego a la T2.subirá luego a la T2.
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EL DÍA DEL TRIATLÓN 

Nuestra bolsa del corredor suele contenerNuestra bolsa del corredor suele contener
productos, embutidos, pastas y dulces,productos, embutidos, pastas y dulces,

alguna bebida energética y algún detallealguna bebida energética y algún detalle
para el participante.para el participante.

Además de toda nuestra ilusión para queAdemás de toda nuestra ilusión para que
vengas y visites nuestra prueba.vengas y visites nuestra prueba.

  



CIRCUITOSCIRCUITOS
NATACIÓNNATACIÓN  1500 M1500 M

La salida se realizará con losLa salida se realizará con los
triatletas en el agua.triatletas en el agua.

Se dará una vuelta de 1500Se dará una vuelta de 1500
metros a un circuito señalizadometros a un circuito señalizado

con boyas dejándolas a lacon boyas dejándolas a la
izquierda y acompañado deizquierda y acompañado de

piragüistas en todo momento.piragüistas en todo momento.
ContracContracorriente al principio y aorriente al principio y a

favor de corriente a la vuelta.favor de corriente a la vuelta.  
La temperatura del aguaLa temperatura del agua

determinará si se puede usar eldeterminará si se puede usar el
traje de neopreno.traje de neopreno.

A la salida se puede acceder porA la salida se puede acceder por
unas escaleras o subir nadandounas escaleras o subir nadando

desde el final de la natacióndesde el final de la natación



Nadando

Río  Pisuerga, carretera
Astudillo-Castrojeríz 

T1



Nuestra T1 será el
lugar al que deberás
acudir tras dejar el
material de carrera en
la T2.
Te recomendamos que
a esta T1 bajes con tu
bicicleta y material
para la misma, además
de con tu material
indispensable para la
natación. 
No te preocupes, te
daremos una bolsa
especial para que
metas tu neopreno,
gafas y gorro, que
servirá para que te lo
recojan y suban
después a la T2.

Nuestra T1 se
encuentra a unos 3
kms del pueblo,
dirección Castrojeriz,
junto a un precioso
puente, sobre el río
Pisuerga.
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Prepárate para volar, si tienes piernas,Prepárate para volar, si tienes piernas,
porque nuestro recorrido es de esos queporque nuestro recorrido es de esos que
engaña.engaña.  
Sitios para volar, pero continúo sube bajaSitios para volar, pero continúo sube baja
que hará que los competidores se empleenque hará que los competidores se empleen
a fondo.a fondo.
Iremos desde la T1 hasta pasado el puebloIremos desde la T1 hasta pasado el pueblo
de Palacios del Alcor, donde daremos lade Palacios del Alcor, donde daremos la
vuelta. Serán dos vueltas, por lo que iremosvuelta. Serán dos vueltas, por lo que iremos
por el carril derecho y vendremos por elpor el carril derecho y vendremos por el
izquierdo, con tráfico cerrado, pero conizquierdo, con tráfico cerrado, pero con
vehículos de la organización, asi que no tevehículos de la organización, asi que no te
despistes.despistes.

CIRCUITOS
CICLISMOCICLISMO  40 KM40 KM

NO DRAFTINGNO DRAFTING
ZONA PENALTi BOX AL 

DESMONTE DE LA BICICLETA

https://es.wikiloc.com/rutas-ciclismo/circuito-ciclismo-triatlon-olimpico-2022-97745075#lb-embed


Z O N A

P E N A L T I

B O X

Fuerza | p. 3

EL DÍA DEL
TRIATLÓN en BICI

 

40 KM 
200M DESNIVEL

ZONA PENALTi BOX AL DESMONTE DE LA BICICLETA



Encontrarás lo que

buscas, seguro.  Zona

de boxes, 200 metros

de moqueta para que

puedas preparar todo

tu material y que en la

transición  no haya

problemas de espacio.

Recuerda que en esta

T2 sólo deberás dejar

tu material para la

carrera a pie, ya que

llegaremos con

nuestras bicicletas y

nos pondremos a

correr.

Nuestra T2 está en el
centro de Astudillo,
lugar de reunión y
convivencia social. 
Prepárate para vivir
la ebullición del
verano en un pueblo
castellano

Issue 27 | 234

Transición
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CIRCUITOS
CARRERA A PIECARRERA A PIE 10 KM10 KM

Se darán 3 vueltas deSe darán 3 vueltas de
3.33km cada una,3.33km cada una,

recorriendo las callesrecorriendo las calles
de Astudillo.de Astudillo.  

Habrá un punto deHabrá un punto de
avituallamiento enavituallamiento en

cada vuelta.cada vuelta.  
Aquí sí podrás ver yAquí sí podrás ver y

vivir en primeravivir en primera
persona porque elpersona porque el

triatlón lleva 25 añostriatlón lleva 25 años
en nuestro pueblo.en nuestro pueblo.

No te confíes,No te confíes,    porqueporque
este recorrido tampocoeste recorrido tampoco
es llano, pero el ánimoes llano, pero el ánimo

de los vecinos en elde los vecinos en el
recorrido te llevará enrecorrido te llevará en

volandas.volandas.
  

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/circuito-carrera-triatlon-olimpico-2022-97831299


Fuerza | p. 3

EL DÍA DEL
TRIATLÓN CORRIENDO

3 VUELTAS DE 3.3 KMS
10 KM 

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/circuito-carrera-triatlon-olimpico-2022-97831299


CIRCUITOSMETAMETA
La meta se sitúaLa meta se sitúa

en el centro de laen el centro de la
localidad, en lalocalidad, en la

plaza del pueblo,plaza del pueblo,
junto a la T2.junto a la T2.  

El bullicio de laEl bullicio de la
gente ese díagente ese día
hace nuestrahace nuestra

prueba especial.prueba especial.
Ya desde por laYa desde por la

mañana huele amañana huele a
triatlón,triatlón,    sabe asabe a

deporte y la gentedeporte y la gente
convive con losconvive con los

deportistas.deportistas.
Ven a vivirlo!!!Ven a vivirlo!!!



APARCAMIENTO
EL DÍA DEL TRIATLÓN 

C
O
C
H
E
S

A
U
TO
C
A
R
A
V
A
N
A
S

Aparca en estos lugares. Por la seguridad de todos



APP APP Triatlón Castilla y León LiveTriatlón Castilla y León Live

Accede a contenidos exclusivos de las pruebas de laAccede a contenidos exclusivos de las pruebas de la
Federación de Triatlon de Castilla y León a través deFederación de Triatlon de Castilla y León a través de
la app oficial y vive las pruebas como ninguna otra.la app oficial y vive las pruebas como ninguna otra.

- Carreras del Calendario autonómico- Carreras del Calendario autonómico
- Vídeo repetición de cada corredor (bajo demanda)- Vídeo repetición de cada corredor (bajo demanda)
- Seguimiento de corredores- Seguimiento de corredores
- Resultados en tiempo real- Resultados en tiempo real
- Información actualizada de la carrera- Información actualizada de la carrera

Tuitea directamente desde la app tu experiencia enTuitea directamente desde la app tu experiencia en
el evento y sube tus fotos a la galería colaborativa deel evento y sube tus fotos a la galería colaborativa de
la prueba. Sigue a tus amigos o atletas favoritos yla prueba. Sigue a tus amigos o atletas favoritos y
recibe notificaciones cada vez que pasen por unrecibe notificaciones cada vez que pasen por un
nuevo punto.nuevo punto.

Además, podrás ver de forma rápida cualquierAdemás, podrás ver de forma rápida cualquier
clasificación al instante: por categorías, los primerosclasificación al instante: por categorías, los primeros
corredores por tramo y el último punto alcanzado decorredores por tramo y el último punto alcanzado de
los participantes a los que sigas.los participantes a los que sigas.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportmaniac_live_app_android.triatlon_cl
https://apps.apple.com/us/app/triatl%C3%B3n-castilla-y-le%C3%B3n-live/id1551795383


PREMIOSPREMIOS



La bolsa del corredor se entregará en la plaza junto a la

T2. Se entregará además una bolsa para bajar a la T1

donde dejar las cosas necesarias de la natación (gafas,

gorro, neopreno…) y la organización lo subirá luego a la

T2.

En la T2 se dejarán las cosas necesarias para la carrera.

Al recoger la bolsa del corredor podréis ver vuestro

dorsal para saber dónde debéis colocar vuestras cosas

en el box. Los federados de Castilla y león ya tienen

dorsal asignado fijo, a los no federados y federados de

otras comunidades se les asignara un dorsal.

El chip y los dorsales se entregan al entrar en la T1 (Río).

Los no federados y federados de otras comunidades

deberán devolver el chip al entrar en meta.

Los participantes deben presentar el DNI o licencia al

entrar en la T1 y en la T2.

Os recomendamos que para ir a la T1 os bajéis con la

bici y las cosas metidas en la bolsa que os entregamos.

El rio está a unos 3 km todo en bajada. Así ya no

tendréis que bajar luego a por el coche.

 

R
E

C
O

M
E

N
D

A
C

IO
N

E
S



ALOJAMIENTOS

DONDE COMER



COLABORADORES



Estate atento, vamos a explicarte todo.Estate atento, vamos a explicarte todo.
La primera semana, es decir, desde el 27La primera semana, es decir, desde el 27  
de junio a las 13 horas hasta el 3 de Juliode junio a las 13 horas hasta el 3 de Julio
A las 22 horas, la inscripciones costarán 25A las 22 horas, la inscripciones costarán 25  
  euros, mas los complementos y requisitoseuros, mas los complementos y requisitos
que establece la federación de CyL deque establece la federación de CyL de
Triatlón.Triatlón.  
Después de esta semana el precio subiráDespués de esta semana el precio subirá
hasta los 30 euros, más los mencionadoshasta los 30 euros, más los mencionados
suplementos.suplementos.  

INSCRIPCIONESINSCRIPCIONES  
Abriremos el  lunes 27 de Junio, a las 13 horas.

Que ventajas tieneQue ventajas tiene
apuntarse en estaapuntarse en esta  
primera semana?primera semana?

PRECIOPRECIO   
BONIFICADOBONIFICADO   

SORTEOSORTEO   
DEDE

REGALOSREGALOS



 
PRECIO

ORGANIZADOR

+ 7 euros por el
alquiler del CHIP
Federación CyL

+ 7 euros por el alquiler
del CHIP Federación

CyL
+ 10 euros por la
Licencia de 1 día 

 
FEDERADOS EN

CASTILLA Y LEÓN 
Federados Fuera de

Castilla y León 
NO  FEDERADOS

Del  lunes 27 de
junio  a las 13 H
al domingo 3 de
julio a las 24H

25€ 32€ 42€
Del lunes 4 de

julio al lunes 1 de
agosto a las 24H 30€ 37€ 47€
Del martes 2 de

agosto al
miércoles 3 de

agosto a las 24H
38€ 45€ 55€

R E G A L O S  P A R A  S O R T E O

Reloj COROX de BIKILA PalenciaReloj COROX de BIKILA Palencia
Casco de 190 ppmCasco de 190 ppm

Fin de semana enFin de semana en  
Balneario de la HermidaBalneario de la Hermida
VIAJES ESCAPADA TOURVIAJES ESCAPADA TOUR

Lote Faisan escabechado AMOLote Faisan escabechado AMO



Sorteo para los 
inscritos 

primera semana

FIN DE SEMANA BALNEARIO
LA  HERMIDA



TRIATLÓN 
REVISTA PARA LA DIFUSIÓN 

Y PROMOCION DEL TRIATLÓN DE ASTUDILLO 2022

ASTUDILLO


