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Sábado 22 Abril

Horarios

•

11:00-14:00-15:00-20:00 Feria del corredor (T1 en la playa de la Glea, Campoamor).

•

11:00 Apertura entrega dorsales para 113, 70.0 y travesía (T1 en la playa de la Glea, Campoamor).

•

11:00 Apertura Box T1 (obligatorio dejar el sábado bici y bolsas T1 y T2).

•

12:00-14:00-15:00-20:00 Apertura T2 para dejar bolsas T2 (si no se han dejado previamente en T1) Obligatorio
Sábado

•

20:00 Cierre de Box, entrega dorsal y bolsas de T2 para todas las categorías.

•

19:00 Reunión técnica (T1)

Domingo 23 Abril

Horarios

•

06:00 Salida autobús Orihuela/T1

•

06:30 Apertura área de transición T1 (solo para últimos detalles, nutrición, ruedas..) y guardarropía.

•

07:30 Cierre T1 y guardarropía

•

07:15 Inicio servicio autobús T1-Salida Natación, para las primeras salidas. (Subir solo con material natación)

•

08:00 Inicio Triatlón Orihuela Miguel Hernández 113

•

08:15 Inicio Triatlón Orihuela Miguel Hernández 70.0

•

08:30 Inicio Travesía Miguel Hernández

Domingo 23 Abril

Horarios

•

10:35 Llegada ganador OMH 70.0

•

10:45 Primeros triatletas OMH 113 en llegar a T2

•

12:00 Llegada ganador OMH 113

•

15:00 Fin competición

•

15:15 Entrega Premios

•

16:30 Cierre área T2

•

15:30-16:00 Salida del autobús de vuelta a T1 desde T2 (Previa reserva(bici incluida))

Domingo 23 Abril
Salidas

Salidas y tiempos de corte

•

8:00 ÉLITE FEM

•

8:02 ÉLITE MASC

•

8:05 GGEE FEM

•

8:08 PARATRI + M20 + M25 + M30 + M45 + M50 + M55 + M60 + M65

•

8:11 M35 + M40

•

8:15 OLÍMPICO+: FEM

•

8:18 OLÍMPICO+ MASC

•

8:20 TRAVESÍA

Domingo 23 Abril

Salidas y tiempos de corte

•

Tiempos de corte: Debido a la complejidad de la prueba, la organización se ve obligada a establecer los
siguientes horarios de corte.

•

Fin natación: 9:15

•

Torremendo 1, PK32,2: 10:45

•

Torremendo 2, PK 62,7: 12:00

•

T2: 13:15

•

Meta: 15:15

Sábado 22 Abril

Registro de triatletas

•

El registro de triatletas, es obligatorio para todos los participantes, realizarlo el sábado 22 de abril, en el
horario indicado de 11:00 a las 20:00 de la tarde en la carpa destinada para tal fin y ubicada al lado de los
boxes de T1, en el paseo de la playa de la Glea en Campoamor.

•

Será necesario llevar DNI o licencia para la retirada del dorsal.

•

Junto al sobre de dorsal además de las pegatinas para bici, casco y guardarropía, se entregarán las bolsas de
transición T1 y T2 que en los siguientes puntos trataremos con más detalle.

•

El obsequio de la prueba se tendrá que recoger en la carpa contigua de Viator y solo se podrá recoger este día.

Bolsas triatleta
•

Junto con el dorsal se os facilitará 2 pegatinas para 2 bolsas con diferentes colores que serán:
o Negra T1: Para una vez finalizada la natación, en T1 se deberá colocar el neopreno y las gafas dentro de
esta bolsa y en la cesta asignada obligatoriamente para su posterior traslado a T2.
o Azul T2: Para las zapatillas de correr, gorras, viseras y los elementos que necesitéis para el tercer segmento.
Esta bolsa se entregará a la organización en el camión habilitado para ello junto a T1 el Sábado 22 de abril
junto al check-in de la bici, nosotros las colocaremos en T2 en mismo orden que en T1, si bien también se
abrirá la T2 para el que quiera colocarla personalmente en el horario citado anteriormente.
o Pegatina de guardarropía, para la ropa de calle que dejaréis (en caso necesario) en el camión habilitado
para tal fin junto a T1, justo hasta antes de dar las primera salida. (El camión estará en T1 y no en la salida
de Natación).

T1
•

Transiciones
La T1 estará ubicada en el paseo de la playa de la Glea. En esta se dispondrán de cestas colocadas en nuestra
bici para dejar en ellas la bolsa negra que utilizaremos para guardar el neopreno y el material utilizado en el
primer segmento de natación

T2
•

La T2 estará ubicada en el recinto ferial los huertos (Avd Dr Gómez Pardo), una vez llegamos al pie a tierra
daremos la bici a uno de los voluntarios para que ellos mismo la coloquen en las barras y el triatleta solo tenga
que ir a por su bolsa azul de T2 para ponerse las zapatillas de correr y guardar aquí el caso de ciclismo.

•

La ubicación de las bolsas será ordenada y marcada por tramos de dorsal y además habrán voluntarios para
ayudar a localizarla.

T2

Transiciones

• En el pasillo de salida del box habrán habilitado servicios para antes de afrontar el 3º
segmento.

Natación

Circuitos

•

El segmento de natación consta de un Ida puro, que dará comienzo en la playa de cabo roig, finalizando en la
playa de la Glea, donde está ubicada la T1.

•

En las fechas que da lugar el evento la corriente suele ser neutra o ligeramente favorable en la zona.

•

A partir de las 7:15 comenzará el traslado de triatletas a la zona de natación desde la T1

•

Al autobús hay que subir con lo utilizado para la natación ya que allí no habrá guardarropa.

•

Importante ceder el paso antes a los triatletas que salen en las primeras salidas

Ciclismo

Circuitos

•

Segmento de ciclismo que consta de una ida pura hasta el pantano de la pedrera donde iniciamos un bucle con
retorno a torremendo y de nuevo al pantano para ya encarar el último tramo hasta Orihuela.

•

El circuito a pesar del desnivel de 1200m+ es rodador y con tramos donde la velocidad es alta.

•

El circuito de la prueba 70.0 es el mismo pero eliminando el bucle central, quedando en 60km y 800m+ con
similares características.

Atletismo

Circuitos

•

El segmento de atletismo consta de un pequeño enlace a un circuito de 5,6km en forma de ocho donde primera
parte se corre en dirección palmeral y en la segunda por el centro y casco antiguo de Orihuela al que se le darán
3 vueltas y 3/4 en el 113 y 1 y 3/4 en el 70.0.

•

En la última vuelta haremos un giro de 90º antes de iniciar vuelta para encarar la recta de meta ubicada en la
glorieta Gabriel Miró.

META
•

Circuitos

En la última vuelta haremos un giro de 90º para encarar la recta de meta ubicada en la glorieta Gabriel Miró.

Ciclismo

Avituallamientos

1. KM 33
• Agua en Bidón Ciclista
• Bebida Isotónica Etixx en bidón ciclista
• Barritas energéticas Etixx
• Medios plátanos
• Geles Etixx
2. KM 63
• Agua en Bidón Ciclista
• Bebida Isotónica Etixx en bidón ciclista
• Medios plátanos
• Geles Etixx
• Barritas energéticas Etixx

Atletismo
1.

PALMERAL KM 1,3-7-12,8-18,6
• Botellín de Agua
• Coca Cola en vaso
• Isotónico Etixx en vaso
• Medias Naranjas

2.

PLAZA SALESAS KM 3,8-9.57-15.34
• Botellín de Agua

Autobuses

Servicios

– Habrán dos líneas de autobuses:
•

Orihuela-T1-Salida Natación: Día 23 a las 6:00 de la mañana desde la zona de T2*, para aquellos triatletas
hospedados en Orihuela y que necesiten este servicio para ir a la salida.

•

Orihuela-T1: Día 23 a partir de las 14:00 en la zona de T2* para aquellos triatletas que están hospedados en
Orihuela costa.

-

En el momento de formalizar la inscripción habrá que marcar si se usará el desplazamiento en autobús para los
triatletas de Orihuela hasta la zona de salida/T1. Este servicio SE ABONARÁ AL HACER LA INSCRIPCIÓN A UN
PRECIO DE 5€

-

No estará permitido trasladar bicicletas en los autobuses (línea de mañana).

Guardarropía
-Se dispondrá de un servicio de guardarropía donde se deberá dejar las pertenencias con la pegatina facilitada en el
dorsal entre las 6:30 y las 7:30 de la mañana junto a la T1. Las pertenencias las tendréis en T2 al finalizar la prueba
junto a las bolsas de transición y las bicis.

