
REUNIÓN TÉCNICA 



MODALIDAD Y DISTANCIAS

MODALIDAD: 

Triatlón (natación – bicicleta – carrera)

DISTANCIAS:

• Olímpica: 1,5Km – 40Km – 10Km

• Drafting NO permitido



PRESENTACIONES

Luis Cadenas Luna Delegado Técnico

Verónica Sánchez Fariña Juez Árbitro

José María Riolobos Director de Carrera



JURADO DE COMPETICIÓN

Luis Cadenas Luna Delegado Técnico - Presidente

Juan Carlos Serrano Sánchez Representante FETRI

Representante FECANTRI



PROGRAMA

RECOGIDA DE DORSALES (Playa de los Pozos):

• Viernes 8 de octubre de 10 a 13 y de 16 a 20 horas.

RECOGIDA DE DORSALES (Playa de los Pozos):

• Sábado 9 de octubre de 8:00 a 9:00 horas

ACUATLÓN KIDS

• Viernes 8 de octubre 17:00 horas.

TRIATLÓN OCEAN LAVA FUERTEVENTURA

• Sábado 9 de octubre 10:00 horas



HORARIOS MENORES

ACUATLON KIDS

Viernes 8 de octubre, Puerto del Rosario (playa de los Pozos)

17:00 Cadetes

17:30 Infantiles

18:00 Alevines

18:15 Benjamines / Pre-benjamines



HORARIOS   

SÁBADO 9 DE OCTUBRE

08:30-09:45 Control de Material 

09:45 Cámara de Llamadas

10:00 Salida masculina

10:05 Salida femenina



SERVICIOS

• Guardarropa

• Carpa servicios médicos (hospitalito)

• Reposición de mascarilla (entrega tras entrada en meta)

• Avituallamiento competición y post-competición

• Masajes

• Servicio mecánico bicicletas (en box y en punto
intermedio segmento ciclismo).

• WC químicos.



SERVICIOS



SERVICIOS



PACK DEL DEPORTISTA

• Sticks de competición

• Gorro de natación

• Toalla y bidón 

• Dorsal de competición

Prenda finisher



RECORRIDOS

NATACIÓN: 1.500 mts

• 2 vueltas de 750 mts

CICLISMO: 42 kms

• 1 vuelta de 42 Kms

CARRERA A PIE: 10 kms

• 0,2 kms (transición incorporación circuito) +

• 3 vueltas de 2,5 Kms +

• 1 vuelta final de 2,3 kms



CONTROL DE MATERIAL

Se realiza en el Área de Transición (AT)

• DNI / Pasaporte / Licencia

• Revisión de uniformidad

• Revisión de dorsales y gorros de natación

• Revisión de marcaje



PROCEDIMIENTO PREVIO A 
SALIDA

• Cámara de llamadas 15 minutos antes de la salida

• Alineados por orden ascendente de dorsal

• Los oficiales colocarán a los atletas en la línea de salida
respetando en todo momento distancia de seguridad
(COVID-19). Los deportistas depositarán la mascarilla, en
unos cubos de desecho colocados al efecto, unos
segundos antes la salida.



PROCEDIMIENTO DE SALIDA

Atletas en posición:

• La salida se dará en cualquier momento una vez el juez 
de salida diga «A sus puestos»

• Se utilizará bocina de gas

• Salida femenina, 5 minutos después de la masculina



SALIDA NULA

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 que ha
provocado la salida nula, tendrá una penalización de
15 segundos en la T1



NATACIÓN

• 2 vueltas de 750 metros

• Previsión temperatura del agua: 20 a 22ºC

• Neopreno permitido / NO permitido (se comunicará 1 hora 
antes del inicio de la prueba).

• Sistema de salida: desde playa con espacios delimitados.



NATACIÓN

SALIDA

GIRO 1

GIRO 2

GIRO vuelta



TRAYECTO HASTA AT 1



TRAYECTO AT 1



TRANSICIÓN 1

1. Una vez completa la segunda vuelta de natación, deben
dirigirse al Área de Transición (AT).

2. Tras salir del agua y recorrer un largo pasillo (250 mts)
se entra en el AT (box) por la parte trasera de este y una
vez realizada transición se abandona el AT continuando
en el mismo sentido de la marcha (transitando a pie con
bici de mano) llegando hasta el inicio del box, girando
posteriormente a la izquierda 180º, recorriendo el pasillo
de compensación hasta la línea de montaje.



TRANSICIÓN 1

SALIDA

ENTRADA 

MONTAJE 



ÁREA DE TRANSICIÓN

• Soportes tradicionales

• El deportista podrá usar exclusivamente el espacio marcado
con su número de dorsal

• Sólo está permitido dejar en el espacio asignado en el AT el
material que vaya a ser usado durante la competición, el
resto de material se depositará en el guardarropa o será
retirado por los jueces

• El material ya utilizado durante la competición, se depositará
dentro de la cesta colocada en el espacio del deportista

• Línea de montaje al final de transición.



CICLISMO



CICLISMO

1 vuelta 42 km
Avituallamiento Km 20
12:00 horas tiempo de corte en Km 20
Penalty Box antes de la entrada Área de Transición (AT)
Línea de desmontaje antes de entrar en AT

Precaución en el caso de ver a los voluntarios con silbato y bandera roja



CICLISMO - Avituallamiento

Km 20

Avituallamiento y servicio mecánico bicicletas

12:00 horas tiempo de corte de paso



SANCIONES 

o No está permitido Drafting (ir a rueda).
o En caso de recibir una tarjeta amarilla bajo las indicaciones de los

oficiales, es obligatorio parar en el Penalty Box.
o En caso de recibir una tarjeta azul bajo las indicaciones de los

oficiales, es obligatorio parar en el Penalty Box.
o La ubicación del Penalty Box, está al finalizar el segmento de ciclismo.
o El tiempo de sanción es de 2´minutos (drafting), 15´´segundos (otras).

12 m

STOP

PENALTY

BOX



TRANSICIÓN 2

1. Una vez completa la única vuelta de ciclismo, debe dirigirse
al Área de Transición, desmontando de la bicicleta (línea
desmontaje) antes de entrar en AT.

2. Se entra en el AT por la parte trasera (transitando a pie con
bici de mano hasta el puesto de cada deportista en AT) una
vez realizada transición se abandona el AT continuando en el
mismo sentido de la marcha, llegando hasta el principio del
box girando posteriormente a la derecha 180º, recorriendo el
pasillo que nos llevará hasta la incorporación al circuito de
carrera (giro 2 carrera).



TRANSICIÓN 2

SALIDA

DESMONTAJE 
ENTRADA 

SALIDA



CARRERA A PIE

GIRO 1
4 pasos (giros)

GIRO 2
3 pasos (giros) 

META



CARRERA A PIE

1.- Circuito de ida y vuelta principalmente llano con alguna
pequeña subida/bajada.

2.- Tres (3) vueltas de 2,5 kms + 1 vuelta final de 2,3 kms.

3.- AVITUALLAMIENTOS
Uno (1) por vuelta (en ida y vuelta).
Botellín de plástico.
Desechar botellas en contenedores al efecto.



META

1. Una vez realizado el cuarto (4) y último paso por el
giro 1 (última vuelta) de carrera a pie, dirigirse hacia
la meta, desviándose a la derecha para entrar en la
recta de META.

GIRO 2
3 pasos

GIRO 1
4 pasos

META



PROCEDIMIENTO POST 
COMPETICIÓN

• Entrega de mascarilla y colocación correcta e inmediata
de la misma.

• Recogida de mochilas en la zona habilitada y entrega del
avituallamiento.

• Masaje en carpas habilitadas.

• Entrega de premios.

Los deportistas deberán cumplir con la normativa de
entrega, llevando el uniforme de competición o el del club,
así como con las normas sanitarias vigentes de prevención y
protección contra la COVID-19.



PROCEDIMIENTO POST 
COMPETICIÓN

ÁREA MÉDICA

• No está permitido el acceso al área médica a los
técnicos de los clubes, salvo por petición de los servicios
médicos, a pesar de estar debidamente acreditados.



PREVISIÓN METEOROLÓGICA

Sábado 9 de octubre

Mañana Tarde

Estado del Cielo

Viento Flojo Flojo

Oleaje Flojo Flojo

Temperatura mín/máx 22º / 26 ºC

Sensación Térmica Suave

Temperatura del Agua 21- 22ºC

Mareas* Puerto del Rosario

Playa de los Pozos

Bajamar 9:55

Pleamar 16:16

*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina (Ministerio de Defensa)



COVID-19

En todo momento se adoptarán las medidas dictadas por las
autoridades sanitarias de prevención y protección (mascarilla,
distancia de seguridad, evitar contactos, etc.) frente al COVID-19
al objeto de establecer un razonable escenario de seguridad

• La mascarilla estará siempre colocada hasta el mismo momento de
dar la salida al deportista, quien tirará la mascarilla a unos cubos
de basura colocados al efecto y volviéndosela a colocar tras cruzar
la línea de meta. Esta última mascarilla será facilitada por la
organización

• Prohibida la ingesta de alimentos, bebidas o tabaco en los lugares
de riesgo (sólo se puede hacer en las zonas habilitadas al efecto y
con las normas establecidas



¡¡BUENA SUERTE!!


