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Sábado 30

9:00-9:30             Recogida de dorsales

09:30 – 9:40 Control de Material

9:30 a 9:50 Calentamiento

9:55 Cámara de Llamada.

10:00 Salida 

11:15 Salida Miniduatlón

12:00 Entrega de Trofeos



CATEGORIAS:

Cadete (2004/2002).

G.E 18-24 (2001/1995).

G.E 25-29 (1994/1990).

G.E 30-34 (1989/1985).

G.E 35-39 (1984/1980).

G.E 40-44 (1979/1975).

G.E 45-49 (1974/1970).

G.E 45-49 (1973/1970).

G.E 49 + (1969 y anteriores).



En el sobre que se entrega a la recogida de dorsales, hay 1 dorsal, 1 pegatinas para el

casco y un dorsal para la bicicleta.

• CICLISMO. Un dorsal en la espalda del atleta y deber ser visible. Una pegatina en el 

casco enfrente y soporte delante con abrazadera.

• CARRERA. Visible en la parte delantera del atleta.



Área de Transición

Revisión de la bicicleta

Revisión del casco

Revisión de los dorsales



Cámara de llamadas a las 9:55 en la Zona de Transición, el 

que no este en ella no podrá salir.

Alineados por orden de dorsal, según el ranking 2019, se 

escoge posición en la salida.



Atletas en posición:

La salida se dará en cualquier momento una vez el DT diga 

“A sus puestos”

Bocina de aire.

Inicio de la competición



Ejemplo 1

Sonara 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 q ha provocado la salida nula,

tendrá una penalización de 15 segundos en la T1



Carrera

3 km. 2 vuelta fuera y una 

dentro del fuerte .

Ciclismo

10 km. 4 vueltas de 2,5  km.

Carrera

1,5 km  2 vueltas dentro

del Fuerte.



3 km. 2 vuelta fuera y 1 dentro.





Soportes tradicionales.

Zapatillas enfrente de la caja, casco puede estar en la 

bicicleta y con las correas desabrochadas

Bolsas al guardarropa

Línea de montaje al final de la transición
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10 km. 4 vueltas de 2,5  km.



En el caso de ver a los voluntarios 

con silbato y bandera roja
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1,5 km. 2 vuelta dentro del fuerte 
750 metros 






