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Horarios | Sábado 23

10:00 – 20:00 Entrega de dorsales y
acreditaciones

Reunión técnica (virtual)

18:00 – 21:00 Control de Material (zona de
transición, en Paseo Figueretas)



Horarios | Domingo 24

06:15 a 07:35 Apertura y cierre Área de Transición

06:55 a 07:40 Calentamiento natación

07:45 Cámara de Llamadas - Playa Figueretas

08:00 Salida 1 Élite Masculina

08:02 Salida 2 Élite Femenina



Horarios | Domingo 24

08:04 Salida 3 GGEE Masculinos

08:05 Salida 4 GGEE Femeninos

08:06 Salida 5 Open Masculina

08:07 Salida 6 Open Femenina

13:00 Ceremonia de Entrega de Premios Elite

17:00 Ceremonia de Entrega de Premios GGEE y Open



Entrega de dorsales

Debes dirigirte a través de un pasillo que pone
Acceso deportistas/acreditados

Llegaras a un control de accesos, donde te
limpiaras las manos con gel hidroalcoholico.

Un oficial o personal acreditado, verificara la
documentacion. Recuerda tu numero de dorsal
para facilitar la entrega.



• Sobre con: gorro, pegatinas, dorsal y acreditación
(obligatorio llevarla puesta para el control de
material del sábado y durante el desarrollo del
evento el domingo).

• El color de la acreditación (pulsera) para
deportistas será:

• AZUL – ELITE, Grupos de Edad y OPEN

Kit del deportista



Control de material, Sábado

Los oficiales realizarán un reconocimiento visual de la
bicicleta y equipamiento y registrarán tu dorsal.
Los oficiales te entregarán el chip en el acceso al área de
transición.

Dirígete a tu espacio asignado en la zona de transición y
deposita tu material. Allí encontrarás tu cesta. Se pueden
utilizar bolsas o cualquier otro elemento para proteger tu
material.

No puedes estar circulando libremente por la transición
salvo para dirigirte a tu espacio asignado.

No está permitido dejar en transición material que no sea
utilizado para competir (mochilas, bombas de hinchar, etc).



• Es importante que vengas con todo
preparado directamente para la
competición.

• Una vez dentro de la sede, todas las
personas están identificadas y registradas
por lo que te podrás mover con libertad,
siempre haciendo uso de la mascarilla y
respetando la distancia social de seguridad.

El día de la competición



Distribución salidas



01:00:00

02:53:00 1ª Vuelta Km 43

03:45:00

07:00:00

Tiempos de corte



Disposición en la transición

ELITE
ELITE

GGEE 

GGEE 
GGEE OPEN 

OPEN CARPA DE 
CAMBIO



• El entrenamiento previo de natación, está permitido hasta 20
minutos antes de la primera salida (a las 07:40 nadie en el
agua), pero recuerda que es obligatorio el uso de mascarilla
cuando se esté fuera del agua.

• Todos los deportista deberán estar preparados 15 minutos
antes de la salida.

• Respeta la distancia social en todo momento y haz uso de la
mascarilla.

• Una vez en la zona de salida, cuando accedas a la cámara de
llamadas, podrás retirar la mascarilla desechable y
depositarla en el contenedor habilitado al efecto.
La salida se dará desde la playa.

Procedimientos previos



Atletas en posición

La salida se dará en cualquier momento una vez el DT
diga “A sus puestos”

Sonará una Bocina de gas

Inicio de la competición

Procedimientos de salida



Ejemplo 1
Sonará varias veces la bocina
Todos los atletas deberán regresar a la zona de salida

Ejemplo 2
Si alguien sale antes de la bocina y el resto de los atletas lo

hacen con la bocina, el atleta que ha provocado la salida nula
tendrá una penalización de 30 segundos en la T1

Salida nula



Colores de los gorros



Natación
1 vuelta de 2.000 metros

Ciclismo
2 vueltas de 43 km

Carrera a pie
3 vueltas de 7 km

Recorridos



La natación será a 1 vuelta de 2.000 metros en sentido
horario, dejando las boyas a la derecha.

La temperatura estimada del agua será de 23/24ºC.

En función de la categoría y de la temperatura del agua el
traje de neopreno estará permitido, será obligatorio o estará
prohibido.

Se publicará la temperatura oficial 30 minutos antes del
inicio.

Natación



Natación



Soportes de barra tradicional para las bicicletas.
Carpa de cambio ubicada dentro de la transición.
No está permitido dejar en transición material que no sea
utilizado durante la competición (mochilas, bombas de hinchar,
etc).
Debes dirigirte a tu posición en la zona de transición.
Deposita todo el material utilizado dentro de tu caja.
Ten cuidado, porque pueden haber otros deportistas dejando
material o retirando material.
Una vez abrochado el casco, coge la bicicleta y dirígete a la
salida de la transición donde encontrarás la línea de montaje
ubicada al final de la misma.
La línea de montaje estará identificada en el suelo, una vez la
pases te puedes montar en la bicicleta.

Área de Transición



Transición 1



2 vueltas de 43 kilómetros.

Se deberá circular siempre por el carril derecho habilitado
para la carrera. Invadir el carril contrario en cualquier punto
supondrá la descalificación.

Recorrido sube y baja, no técnico, pero con zonas sombrías y
húmedas a primera hora. PRECAUCIÓN.

En esta competición, el “drafting” no está permitido, y la
distancia a mantener entre deportistas es de 12 metros. Un
deportista podrá adelantar a otro en un tiempo que no exceda de
25 segundos.

Habrá un control de vueltas en el punto de giro lejano (Santa
Inés).

Ciclismo



• 3 avituallamientos de autoabastecimiento durante el segmento de
ciclismo:

1 pasado el punto de giro Santa Inés (kms 22 y 63): con isotónico +
agua.

1 en el punto próximo al giro de inicio de vuelta (km 43): con 
isotónico + agua + barritas + geles.

Los residuos deberán ser depositados en las zonas habilitadas. No
realizarlo supone una sanción por tiempo de tarjeta amarilla.

• Por protocolo anti-Covid los productos se depositarán en una mesa
y no se darán en mano a los deportistas. Serán los deportistas
quienes deban parar la bici y recoger el avituallamiento que deseen.

Avituallamientos de Ciclismo



80 m.

Avituallamientos Ciclismo



Ciclismo
2vueltas x 43 km



Inicio y Fin del Ciclismo 



Drafting

Distancia legal de 12 m. entre bicicletas
(desde rueda delantera a rueda delantera).

Zona de drafting entre bicicleta y moto: 12m.

Máximo 25 segundos para adelantar y salir de la 
zona de drafting del deportista que precede.



• Durante el segmento de ciclismo, los oficiales podrán 
mostrar 2 tarjetas diferentes (azul y amarilla):

Infracción por drafting

Otras infracciones (bloqueo, tirar residuos...)

• En el caso de recibir una tarjeta azul, debes detenerte en el
siguiente Penalty Box durante 5 minutos.

• En el caso de recibir una tarjeta amarilla, debes detenerte en
el siguiente Penalty Box durante 30 segundos.

Infracciones



Infracciones



Penalty Box Ciclismo

Situado en la rotonda de final de vuelta
Sólo para cumplir sanciones de ciclismo:

Drafting 5 minutos
Bloqueo, residuos 30 segundos



Transición 2

• Debes desmontar de la bicicleta antes de la línea que
estará señalizada en el suelo.

• Con la bicicleta en la mano dirígete hasta el espacio
asignado, deja la bicicleta y desabróchate el casco.

• Deposita todo el material utilizado en el ciclismo en
la cesta habilitada.

• Ten cuidado, porque pueden haber otros deportistas
dejando material o retirando material.

• Debes mantener la distancia interpersonal en todo
momento.



Transición 2



Recorrido a 3 vueltas de 7 km. Para finalizar la
competición se entrará directamente a meta.

Circuito mixto con subida y bajada.

Control de vueltas en los extremos del recorrido.

La zona de penalización (sólo para ÉLITE), estará
en el final de cada vuelta, recuerda revisar el
tablón de sanciones.

Carrera a pie
3 vueltas x 7 km



Avituallamientos

•Habrán dos avituallamientos de autoabastecimiento por
vuelta, en total 6 avituallamientos, 1 cada 3 kilómetros
aproximadamente.

•Los residuos deben ser depositados en las zonas habilitadas.

•Agua en botellines, Isotónico en vaso, barritas y geles.

Carrera a pie



Carrera a pie



80 m.

Avituallamientos



Las vueltas de carrera a pie, se realizarán en la zona de 
contra-meta.
Una vez se complete la tercera vuelta, directamente a la 
zona de meta, por el tramo de enlace de unos 75 metros,  
que se realizará solo una vez.

Una vez cruces la línea de meta, no te detengas, continúa 
caminando y ponte la mascarilla.
Dirígete a la zona de recuperación, donde recibirás una 
bolsa con avituallamiento y podrás salir de la zona de post-
meta.

Los chips se devolverán durante el check-out.

Meta



Si crees que estás en posición de medalla o te 
notificamos que debes ir al podio, ten en cuenta 
los horarios de la ceremonia de entrega de 
premios, previstos a las 13 horas para la categoría 
Élite y a las 17 horas para las categorías GGEE y 
Open.
Es obligatorio hacer uso de la mascarilla para 
subir al podio.

Entrega de Medallas



@TRIATLONSP

@TRIATLONSP

Permanecer atentos, siempre puede 
haber una cámara pendiente de 
vosotros

@TRIATLONSP



Recuerda!

#VueltaResponsable

La estructura organizativa, se basa en sus
voluntarios. Ell@s están volcados en la
competición y vosotr@s recordar ser amables con
ell@s, respetuos@s y agradecid@s por su esfuerzo
y el de la ciudad por acoger esta Copa de España
de Triatlón de MD y LD Ibiza Half Triatlón.



Previsión meteorológica



¡ BUENA SUERTE !


