
INFORMACIÓN TRIATLÓN DE AGUILAR DE CAMPOO 2022 

 

Prueba de menores 

09:30 Entrega de dorsales competiciones prebenjamín, benjamín, alevín e infantil 

10:00 Apertura transición (Piscina cubierta) 

10:30 Salida Prebenjamín 

10:50 Salida Benjamín 

11:15 Salida Alevín 

11:40 Salida Infantil 

12:30 Entrega de premios prebenjamín a infantil 

* Las salidas en cada categoría serán diferenciadas por sexos, una vez salga el último 

participante de la piscina. 

* Sólo se permitirá bicicleta de montaña ya que existirá tramo de camino en el circuito de 

ciclismo. 

 

Prueba cadete, promoción y sprint 

16:00: Apertura Transición cadete, promoción y prueba sprint (Embalse de Aguilar, zona del “Chili”, 

Aguilar de Campoo) 

16:50 Cámara de llamadas 

17:00 Salida triatlón cadete 

17:02 Salida triatlón promoción 

17:10 Salida femenina triatlón sprint 

17:15 Salida masculina triatlón sprint 

* Habrá dos transiciones T1 en el embalse y T2 en la Plaza de España, junto a la meta. En T1 se 

realizará control de material y entrega de dorsales, en T2 habrá que dejar las zapatillas de correr 

antes de subir a zona de natación. 

Para los triatletas de fuera de CyL y no federados de la prueba sprint se les prestará un chip que 

habrá que devolver obligatoriamente al finalizar la competición y retirarse. Si no se hace se le 

cargará un importe de 44€ . 

* Se recomienda subir en bicicleta hasta T1, son unos 3 km desde T2 (Meta). Todo el material 

que quede en T1 tras la natación se recogerá en bolsas y se dejará junto a dorsal y material de 

cada participante en T2 antes de la apertura de esta para recogida de material. 

* Existirá avituallamiento líquido (agua) en la parte de carrera a pie (al comienzo del circuito), y 

avituallamiento líquido y solido en meta (agua, aquarius, fruta y galletas) 

* Una vez finalizada la prueba quien desee ducharse podrá hacerlo en las instalaciones de la 

Ciudad Deportiva Alberto Fernández. 



 


