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1- HORARIOS
• Sábado 9 de Junio
• 14:00h -20:00h: Feria del corredor
• 15:00h – 19:00h: entrega de dorsales.
•
•
•
•

OBLIGATORIO SÁBADO
En caso de imposibilidad, dirigirse a DT jesus@triatlocv.org para solicitar autorización para recoger dorsal y pasar control de material el domingo
El maillot conmemorativo VIATOR de la prueba de media distancia SOLO SE ENTREGARÁ EL SÁBADO, EN NINGÚN CASO EL DOMINGO
La camiseta conmemorativa del olímpico está disponible en varios colores. Para poder elegir se recomienda no venir a última hora. SOLO SE ENTREGA EL
SÁBADO.

• 15:15h – 19:15h: Control de material. ATENCIÓN: para evitar colas y esperas, no dejar la recogida y control para última hora.
• 19:30h Charla técnica
• Domingo 10 de Junio
• 6:30 – 7:15 apertura boxes
• 7:20 Fin calentamiento en el agua
• 7:20: cámara de llamadas
• 7:30 Inicio competición
• Entrega trofeos TODAS LAS CATEGORÍAS 14h15
• Última hora retirada de material 15:30

1- HORARIOS
• Salidas
• SALIDA 1, 7:30: 113 ÉLITE M

GORRO ROJO

DORSALES 1-25

• SALIDA 2, 7:32: 113 ÉLITE F

GORRO PLATA

DORSALES 31-40

• SALIDA 3, 7:34: 113 GGEE F

GORRO ROJO

DORSALES 41-60

• SALIDA 4, 7:36: 113 GGEE M 1, <40

GORRO AMARILLO

DORSALES 71-265

• SALIDA 5, 7:40: 113 GGEE M 2, >40

GORRO VERDE FLÚOR

DORSALES 301-510

• SALIDA 6, 7:45: OLÍMPICO GGEE F

GORRO ROSA FLÚOR

DORSALES 521-569

• SALIDA 7, 7:50: OLÍMPICO GGEE M 1 , <40

GORRO AMARILLO

DORSALES 581-784

• SALIDA 8, 7:55: OLÍMPICO GGEE M2 , >40

GORRO VERDE FLÚOR

DORSALES 801-982

2- TIEMPOS DE CORTE
• Debido a la complejidad de la prueba, la organización se ve obligada a establecer los siguientes horarios de
corte
• Natación: 8h40 (la última salida del 113 dispone de 60’ para cubrir los 1.900 m (3’09”/100m) y la última del
olímpico dispone de 45’ para cubrir los 1.500 m (3’/100m)).
• CORTE CICLISMO PK 18,6: 9h30 (22-23 Km/h según TR) rotonda preA7, sigue recto 113 / giro 180º olímpico
• CORTE CICLISMO PK 50: 10h30 rotonda Náquera de regreso
• T2: 11h45
• META: 14h10
• Los horarios de corte se aplicarán considerando que la primera salida se da efectivamente a las 7h30. En
caso de retraso estos horarios serán aumentados proporcionalmente.

3- TRANSICIONES
La transición, ubicada en la explanada
junto al paseo Neptuno, estará
compuesta de pasillos de 4 metros de
ancho con bicis a ambos lados, siendo
la entrada por el extremo más pegado
a la zona de post meta y la salida en el
extremo opuesto para compensar
esta.
La línea de montaje estará ubicada en
la calzada una vez bajamos a esta, y la
línea de desmontaje justo en el paso
de cebra antes de subir de nuevo a la
explanada en el mismo carril bus por
el cual da inicio y fin el circuito de
ciclismo.

4- CIRCUITOS
NATACIÓN
-La Natación del 113 será un rombo
formado por 3 boyas grandes para dar
un total de 1900 metros, se colocarán
boyas de enlace para para mejorar la
orientación.
-La Natación del Olímpico mantendrá
las boya 1 y 3 pasando a formar un
triángulo por lo que se eliminará la
boya central, para realizar los 1500m
del segmento.

4- CIRCUITOS
Ciclismo
El segmento ciclista se disputa en la modalidad SIN DRAFTING en un circuito 100% cerrado al tráfico para una mayor
seguridad y disfrute del triatlón por parte de los atletas participantes. En algunos puntos el cierre se realiza
únicamente en el sentido de la competición estando siempre separados de la posible circulación residual de
vehículos por CONOS.
Los 82 km nos llevarán desde la playa de la Malvarrosa al mismo corazón de la Sierra de la Calderona en un circuito
rápido y entretenido que esperamos sea del agrado de todos los participantes.
El olímpico y el 113 comparten trazado hasta el pk18,5, donde se efectuará un giro de 180º entre la isleta y la
rotonda de los 3 palos (sentido contrario) justo antes de llegar al paso por la A7.
Track 113 para descargar en : http://www.gpsies.com/map.do?fileId=sxwqowhhoqspgaks
Track olímpico para descargar en : http://www.gpsies.com/map.do?fileId=tguifqqjlzcsoedc

4- CIRCUITOS
GPM NÁQUERA: PK31,5 RECORDS (ambos en 2016)
Joan Bautista Nadal: 0:50:36
Aida Fábrega: 1:00:08
Avituallamientos:
PK20,5 Y PK57
Bidón con agua
Bidón con isotónico Etixx
Barritas Fruit&Fusion
Medios plátanos
Botellas de plástico fuera del recorrido: TARJETA ROJA SI FUERA ZONA AVITUALLAMIENTO
ATENCIÓN: el avituallamiento se encuentra en una zona rápida, sobretodo a la vuelta, PK57. Si se quierer
avituallar correctamente, HAY QUE FRENAR, es complicado coger el producto a velocidad normal.
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4- CIRCUITOS
Carrera a pie
113
El recorrido de la carrera a pie os sumergirá en pleno corazón de la ciudad que tanto amamos.
Será épico, para vosotros, para nosotros, un camino sin retorno, donde habrá que vaciar el tarro para no cejar en el
empeño, donde la retirada no es una opción, demonios son mis temores, demonio es tanto llanto, demonios en el
mar de dudas, donde se asusta el espanto, que el diablo es el olvido, el olvido de los sueños no cumplidos.
Olímpico
Como su hermano mayor, un ida y vuelta con punto de giro de 180º en el km5 frente al edificio de les Arts y Les
Ciències, para completar los 10km del segmento final.
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ATENCIÓN:
Peatones y público en el cauce del río, circuito no blindado
Zona Palau de les Arts, punto de giro del olímpico, FESTIVAL SÁBADO POR LA
NOCHE
DE NUEVO FAUNA NOCTURNA PRESENTE EN LA ZONA
Desde bajada a cauce hasta 3er puente, justo después del giro del olímpico,
circulamos dejando el curso de agua a nuestra izquierda en SENTIDO IDA
Cambiamos de lado por debajo del puente en diagonal, el 3º desde que hemos
bajado al cauce
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5- AVITUALLAMIENTOS
CICLISMO PK20,5 Y PK57
• Bidón con agua
• Bidón con isotónico Etixx
• Barritas FruiT&Fusion
• Medios plátanos

CARRERA A PIE
• avituallamientos PK3 y PK18 (PK3 y PK7 Olímpico):
• Agua en botellín
• Isotónico Etixx en vasito
• Geles Etixx
• Cola en vasito
• Fruta
Avituallamientos PK6,5 y PK14,5:
• Agua en botellín
• Isotónico Etixx en vasito
• Cola en vasito
• Fruta
Avituallamientos PK10,5:
• Agua en botellín
• geles Etixx

5- AVITUALLAMIENTOS: ROJA DIRECTA SI SE ARROJAN DESPERDICIOS
FUERA DEL ÁREA DE AVITUALLAMEMIENTO

6- SEGUIMIENTO
Seguimiento online:
http://www.a300w.com/a300wlive/
PARCIALES:
SEGMENTO NATACIÓN
T1
GPM NÁQUERA, PK31,5
SEGMENTO CICLISMO
T2
PK5
PK10,5
SEGMENTO CARRERA A PIE
GP The walking Dead: 113 y olímpico, diferencia ida/vuelta

6- SEGUIMIENTO

7- Feria y Servicios
En el mismo recinto ubicado en el
paseo Neptuno, junto al hotel
balneario las arenas, que el
domingo albergará el post meta,
tendremos a partir de las 14:00 la
feria del corredor
• Tu Triatlón
• Nonbak
• Goka
• Viator
• Etixx
• A300w
Además el día de la prueba:
• Guardarropía
• Servicio mecánico
• Masajes al finalizar

8- IMPORTANTE
Recogida de dorsales
• La recogida de dorsales será individual, y todos los deportistas deberán presentarse con su DNI para recoger
el mismo
• Los deportistas serán acreditados y recibirán una pulsera que les permitirá acceder a la zona de transición y a
las áreas restringidas
• En ese momento se deberá verificar el chip con la pantalla habilitada al efecto
• El obsequio de Viator solo podrá recogerse el mismo sábado.
• La camiseta conmemorativa del olímpico solo podrá recogerse el sábado. Para elegir color hay que venir
pronto.
• En caso de no poder entrar la bici el sábado se podrá hacer el domingo junto a los dorsales habiendo
informado previamente.

Puntos conflictivos
• A la salida de la T1 realizaremos el primer kilómetro es por un carril Bus y hay que extremar la precaución
debido a la cercanía de una discoteca, coincidiendo la salida de la gente con el paso de los primeros ciclistas.
• Atención a la rotonda de giro del 180º solo es para los del Olímpico, habrán triatletas que sigan recto y otros
que vuelvan haciendo el giro a izquierdas.
• En el segmento de carrera a pie, además de los avituallamientos hay numerosas fuentes por todo el circuito
con agua potable valida para refrescarse o beber.

¡GRACIAS POR VENIR Y BUENA CARRERA!

