
 

Saludos triatletas, ante todos gracias por confiar en nosotros por acudir a la primera 

cita del Triatlón que hermana a las Ciudades de Baza y Zújar.  

En este correo queremos informaros del horario a seguir y de los cambios que se han 

producido desde la apertura de inscripciones hasta ahora.  

Para empezar, nos complace anunciar que dispondremos autobús y camión para que 

os desplacéis con las bicis de la T2 a la T1, es decir desde Baza donde hay que dejar las 

zapatillas el domingo por la mañana, en el Pabellón de Deportes de Baza (T2), hasta la zona de 

natación en el cerro Jabalcón donde estará la T1.  

Ese trayecto se podía hacer de dos formas, la primera (que más aconsejamos) es ir en 

bicicleta (45 minutos de pedaleo sin pendientes) que a modo de calentamiento es ideal. Ese 

camino esta balizado con señales con “T1 -  Tribaza” y va por una carretera asfaltada sin  

apenas tráfico denominada “camino de Cortes”. Es ideal para aquell@s competidores que 

vengan sol@s y temprano. Así a la vuelta tendrán su coche aparcado en la meta.  

Si venís con acompañante y quieren ver la natación, entonces hay que ir en dirección 

Zújar y una vez allí seguir la carretera que va recta al pantano y sin desviarse, con el agua a 

vuestra izquierda os encontraréis la T1, recordad que se cortará el tráfico a las 9.30 

aproximadamente y que tendréis que dejar el coche o antes del desvío al Hotel Balneario de 

Zújar o pasada la T1.  

Y por último en autobús, sólo para los triatletas, el primero saldrá desde la T2 

a las 8:00 de la mañana y el segundo a las  8:30.  El camión donde se trasladarán las 

bicicletas estará desde las 7:00 de la mañana hasta las 8:30.  

Nota: La organización no se hace responsable de los daños que puedan sufrir 

las bicicletas durante el transporte de las bicicletas de la T2 a la T1. 

En cuanto al uso del neopreno, deciros que la temperatura del agua está siendo 

estos días de calor, muy agradable, por lo que será opcional o prohibido. Os  lo podéis 

llevar a la T1 y allí, 15 minutos antes de la salida, medirán la temperatura del agua en 

el interior y el juez principal de la carrera dictaminará el uso o no del neopreno.  Si no 

lo usáis lo podréis dejar en una bolsa de plástico que la organización os dejará en la 

bolsa de corredor donde podréis dejar vuestras otras pertenencias gafas, gorro, 

licencia… que serán llevadas a la T2 por la organización. 

Otro detalle técnico es la presión de las ruedas, la tierra está muy suelta tanto 

en la subida como en la bajada, por lo que quitando un poco de presión de las ruedas 

ganaremos adherencia.   



 

 

HORARIO  

SÁBADO 16:  

18:00 A 20:00 HORA INICIO DE ENTREGA DE DORSALES Y FERIA DEL CORREDOR. 

20:00 CHARLA SOBRE NUTRICIÓN DEPORTIVA (POR CONFIRMAR) Y REUNIÓN TÉCNICA.   

DOMINGO 17 

07:00 H INICIO DE ENTREGA DE DORSALES – CARGA DE BICICLETAS.  

07:00H – 09:00 H. APERTURA DE BOXES T2 (PARQUE CONSTITUCIÓN -  ZAPATILLAS) 

08:00H SALIDA DEL PRIMER AUTOBÚS 

08:30 H SALIDA DE TRANSPORTE DE LAS BICICLETAS 

09:00 H FIN DE ENTREGA DE DORSALES Y SALIDA DEL SEGUNDO AUTOBÚS 

08:00H‐09:30 H APERTURA DE BOXES DE T1 (EMBARCADERO)  

09:45H CIERRE DE BOXES DE T1  

09:45H REUNIÓN TÉCNICA  

09:55H CÁMARA DE LLAMADA  

10:00H SALIDA  

10:13 H LLEGADA ESTIMADA PRIMER NADADOR A BOXES  

10:45H LLEGADA ESTIMADA ÚLTIMO NADADOR A BOXES FIN PRIMER SEGMENTO  

11:45H LLEGADA ESTIMADA PRIMER CICLISTA A BOXES  

12:05H LLEGADA DEL PRIMER CORREDOR A META  

12:45 H LLEGADA ESTIMADA DEL ÚLTIMO CICLISTA A BOXES  

13:30H LLEGADA DEL ÚLTIMO CORREDOR A META  

14:30 H ENTREGA DE TROFEOS 

*Este horario puede sufrir modificaciones.  



 Hemos podido comprobar que las procedencias de los inscritos traspasan las 

provincias de Granada y en cuanto al alojamiento, lo tenemos reducido ya que este fin 

de semana se organizan otros eventos de gran importancia como el nuestro, ya que se 

celebran las fiestas del “Bastetano ausente”. Es una buena ocasión para probar el 

alojamiento “troglodita” es decir en las típicas cuevas que abundan por la zona del 

altiplano y que tradicionalmente ha sido vivienda de muchos lugareños que ahora las 

han convertido en casa rural.  

Os dejamos enlaces para que completéis este fin de semana… 

http://www.bazaturismo.com/ 

http://www.andalucia.org/es/destinos/provincias/granada/municipios/zujar/ 

http://www.zujar.es/0/52/Turismo.htm 

http://www.granadaaltiplano.org/ 

enlace a segmento ciclista 

http://youtu.be/rWWTlp-tn3Q    

 

MAPA DE ACCESO AL APARCAMIENTO DE BAZA – T2 – PARQUE DE LA COSNTITUCIÓN  

 

 

http://www.bazaturismo.com/
http://www.andalucia.org/es/destinos/provincias/granada/municipios/zujar/
http://www.zujar.es/0/52/Turismo.htm
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http://youtu.be/rWWTlp-tn3Q


MAPA DE T2 A T1 

 

 

Estamos a vuestra disposición por si tenéis cualquier otra duda.  

 

 

 

 Atentamente Pablo Carricondo. Presidente del Club Deportivo Triatlón Baza 


