RUTÓMETRO Y DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO
SÁBADO, 12 DE MAYO DE 2018
Hora Nº participantes Natación
SALIDA ÉLITE

17:00

200

1´2 km

Bicicleta

Carrera

40 Km

10 Km

DESCRIPCION DEL CIRCUITO
El evento al ser de la modalidad de triatlón amparado por la Federación
castellanoleonesa de triatlón se desarrolla en las distancias de 1200 metros de
natación en el embalse del río Voltoya a su paso por el pueblo de Juarros de Voltoya,
40 kilómetros de ciclismo en la carretera SG-V-3214 que une los pueblos de Juarros
de Voltoya con Martín Muñoz de las Posadas.
Por último un tramo de carrera a pie por los caminos que rodean el pueblo en lo zona
de pinares y por las calles de mismo pueblo.

TRAMO DE NATACIÓN (entre las 17:00 y las 17:29)
Este circuito consta de 600 metros al que hay que dar dos vueltas

TRAMO DE TRANSICION y BOX T1 (ENTRE LA NATACIÓN Y EL CICLISMO)

TRAMO DE CICLISMO (entre las 17:19 y las 18:43)
El tramo a realizar después de la transición de la natación es el ciclismo. Consta de 2
vueltas de 20km entre los municipios de Martín Muñoz de las Posadas y Melque de
Cercos (sin entrar en los municipios) comenzando dirección a Martín Muñoz de las
Posadas donde se dará la vuelta para volver hacia Juarros de Voltoya, para iniciar de
nuevo otra vuelta hasta hacer las dos vueltas y los 40km.

TRAMO DE TRANSICION y BOX T2 (ENTRE EL CICLISMO Y LA CARRERA A PIE)
Una vez acabado el circuito ciclista se deja la bicicleta en la zona de transición situada
en la Plaza Mayor de la localidad de Juarros de Voltoya y se empieza el circuito de
carrera a pie.

TRAMO DE CARRERA A PIE (entre las 18:29 y las 19:43)
El tramo de carrera a pie consta de 10km repartidos en dos vueltas por caminos del
municipio sin afectación a otras vías ni al tráfico rodado. Estará perfectamente
señalizado y contará con voluntarios en todos sus cruces para indicar a los corredores.
La meta de la carrera estará situada en la Plaza Mayor junto a la zona de transición
BOX T2.

