
   

   

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA TODOS LOS PARTICIPANTES DEL 

III TRIATLÓN TRIGRANADA PANTANO DE LOS BERMEJALES 

 



   

   

  

 En primer lugar queremos informaros de que este año habrá algunos cambios 

importantes que en el siguiente documento queremos explicaros. En segundo lugar 

esperamos que todas vuestras dudas queden resueltas y esperamos que paséis un día 

estupendo el 6 de Septiembre. En tercer y último lugar daros las Gracias!!!!!!. 

 

1º.- Recogida de dorsales: 

- Miércoles 2 de Septiembre.- Entrega de dorsales en la sección de deportes del 

Corte Inglés de Granada en Carrera del Genil (Todo el día) 

- Jueves 3 de Septiembre.- Entrega de dorsales en la sección de deportes del 

Corte Inglés de Granada en Carrera del Genil (Todo el día) 

- Viernes 4 de Septiembre.- Entrega de dorsales en la sección de deportes del 

Corte Inglés de Granada en Carrera del Genil (sólo hasta las 14:00 horas) 

- Sábado 5 de Septiembre de 16:00 a 19:30.- Entrega de dorsales en Camping 

Los Bermejales. 

- Domingo 6 de Septiembre de 7:00 a 8:00.-  Entrega de dorsales en Camping 

Los Bermejales. 

 

Nota 

Recomendamos que se recojan el mayor número de dorsales durante los días 2, 3, 4 y 5, con fin 

de que el día 6 sea más tranquilo tanto para participantes como para Organización…….Así 

mismo, si hubiera algún problema con algún dorsal, habría más tiempo para solucionarlo. 

 

 

 

 



   

   

 

 

 

 

 

2º.- Ubicación de los boxes: 

 Este año los boxes estarán ubicados dentro de las instalaciones del Camping 

del Pantano de los Bermejales, en el cual dispondréis de baños y duchas. La prueba 

de Natación se realizará junto al embarcadero situado muy cerca del Camping y por el 

cual podréis acceder por el mismo Camping (sólo participantes). Los acompañantes 

podrán acceder por fuera de las instalaciones. La primera transición apenas tendrá unos 

100-150 metros. 

 

3º.- Horarios de la prueba: 

Desde el miércoles 2 de Septiembre estarán instaladas las Boyas en el Pantano 

para todos aquellos que quieran practicar el circuito de natación y se programarán 

salidas de reconocimiento tanto del circuito en bici como del circuito a pié. 

 

-  Sábado 5 de Septiembre: 

 16:00 a 19:30.- Feria del triatleta y entrega de dorsales en Camping Los 

Bermejales 

 18:30 a 19:30.- Charla técnica en Camping Los Bermejales. 

 

 



   

   

- Domingo 6 de Septiembre: 

 7:00 a 8:00 Entrega de dorsales en Camping Los Bermejales. 

 7:00 a 8:30 Check in de material (BOXES) y Guardarropa. 

 9:00 Salida (COMIENZO DE LA PRUEBA) 

 14:00 Entrega de Premios en Plaza del Ayuntamiento de Arenas del Rey. 

 Hasta las 18:00.- Check out de material (BOXES) 

 

 

4º.- Circuitos: 

a) NATACIÓN.- La salida se dará en el embarcadero situado en el mismo 

Camping de los Bermejales y discurrirá por el Embalse de los Bermejales en un 

recorrido triangular de 1500mts en sentido contrario a las agujas del reloj, con 

salida a las 9:00h. La transición hasta zona de boxes apenas tendrá 100-150 

metros.  

 

 

 

 

 



   

   

 

b)  CICLISMO.- Desde boxes saldremos en dirección Alhama de Granada para 

posteriormente pasar por Arenas del Rey y Fornes para terminar en boxes. A 

continuación hacemos un resumen de la franja horaria: 

 

FRANJA HORARIA 09h 50min am KM 0 

 Dirígete al Noroeste hacia A-338 

 KM 0,2 – Toma la primera a la izquierda hacia A-338 

 KM 1,8 – Hacia el Noroeste por A-338 dirección Alhama de Granada 

 KM 7,6 – Dirígete hacia el Oeste en A-338 hacia A-402 

 KM 10,9 – Hacia el Suroeste por A-402 hacia Alhama de Granada 

 

FRANJA HORARIA 11h 00min am KM 14,2 

 Continua por A-402 (Alhama de Granada) 

 KM 14,2 – En la rotonda toma la primera salida a la derecha en A-402 

 KM 14,3 – En la rotonda toma la segunda salida en A-402 

 KM 14,3 – Dirígete al Suroeste en A-402 

 KM 15,8 – Gira a la izquierda hacia GR-141 dirección Játar, Arenas del Rey 

 KM 25,3 – Gira a la izquierda hacia SO—15 Dirección Arenas del Rey 

 

FRANJA HORARIA 11h 20min am KM 29,5 

 Arenas del Rey Dirígete hacia el Este por SO-16 hacia Fornes 

 KM 36,9 – (Fornes) Dirígete hacia el Noroeste por SO-16 

 KM 14,3 – En la rotonda toma la segunda salida en A-402 

 KM 37,5 – Dirígete al Suroeste por SO—16 

 KM 40,9 – Gira a la izquierda hacia Camping Los Bermejales 

 

FRANJA HORARIA 11h 50min am KM 44,2 

 KM 44,2 – Boxes en Camping Los Bermejales 

 

 



   

   

 

 

 

 

c) CARRERA.- Este último sector transcurrirá desde la ubicación de boxes hasta 

Arenas del Rey con un recorrido de unos 10km delimitados y balizados con 

cintas, conos (zonza de la presa), carteles indicativos de dirección y señalizado 

en el suelo con polvo tinte natural para no dañar el medio ambiente. Todos los 

kilómetros estarán indicados con carteles estando situados los avituallamientos 

de agua y fruta en los kilómetros 2 ,6 y 9. Así mismo el recorrido dispondrá 

de 2 pistas forestales de evacuación en caso de que se precisara. Éste 

III Triatlón Olímpico TriGranada tendrá su final en la Plaza del 

Ayuntamiento de Arenas del Rey (GRANADA). Donde el deportista podrá 

disfrutar tanto de la acogida del pueblo como, avituallamiento líquido, Paella y 

cerveza, masajes entrega de premios, etc. 

 

 



   

   

 

 

 

 

 

 

5º.- Recogida de material: 

 Como todos sabéis la meta estará ubicada en la Plaza del Ayuntamiento de 

Arenas del Rey. Pues bien, la organización pone a vuestra disposición un servicio de 

autobuses para llevaros de nuevo al Camping de los Bermejales y así poder retirar 

vuestros materiales. Los horarios de los autobuses son los siguientes: 

- Salida 1.- A las 12:30 horas. 

- Salida 2.-  A las 13:00 horas. 

- Salida 3.- A las 13:30 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

 

6º.- Otros aspectos a considerar: 

- Aparcamientos.- Os recomendamos que aparquéis los coches en el Pueblo del 

Pantano de los Bermejales, ya que la carretera de acceso al Camping de los 

Bermejales estará cortada para vehículos. (VER MAPA) 

 

- Taller de bicicletas.- La organización pondrá a disposición de los participantes 

un servicio de taller y reparación de bicicletas (Jaimez Bikes) por si surge algún 

imprevisto de última hora. 

- Masaje.- En línea de meta dispondréis de un servicio de masaje (Masajes 

Dávila) por si termináis un poco cargados. 

- A partir de las 14:00 horas la organización pone a disposición de todos los 

participantes y acompañantes Paella y Cerveza (Estrella Galicia) (hasta fin de 

existencias). Y de postre Helado (Nordwik). 

- Fotografías y video profesionales del evento a cargo de la empresa 

PHOTODEPORTES. Además de todas las fotos que harán nuestros 

voluntarios. 

- La organización entregará una Botella de vino MUÑANA  para los tres 

clasificados en cada una de las categorías. 

- Sorteo en la entrega de trofeos entre todos los participantes de la prueba de dos 

tatuajes gracias a la empresa WOLVERINE. 

- Sorteo de vales descuento en la clínica Body Laser de Granada. 

- Control y seguimiento del sector de ciclismo gracias al personal motero de 

BIKES POINT. 

- Trofeos para los tres primeros de cada categoría gracias al CORTE INGLÉS. 

- Bolsa de frutos secos gracias a SOL DE ALBA. 

- Guardarropa.- En meta podréis recoger vuestras mochilas. 



   

   

 

7º.- Premios y Categorías: 

 

General 

 1º Masculino y 1ª Femenina: Trofeo y 200 euros. 

 2º Masculino y 2ª Femenina: Trofeo y 150 euros. 

 3º Masculino y 3ª Femenina: Trofeo y 100 euros. 

Equipos 

 Trofeo para 1º, 2º y 3º Clasificado 

Categorías 

 JNM (3 Primeros): Trofeo 

 JNF (3 Primeros): Trofeo 

 SUB-23 MASC (3 Primeros): Trofeo 

 SUB-23 FEM (3 Primeros): Trofeo 

 ABSOLUTO MASC (3 Primeros): Trofeo 

 ABSOLUTO FEM (3 Primeros): Trofeo 

 VETM 1 (3 Primeros): Trofeo 

 VETF 1 (3 Primeros): Trofeo 

 VETM 2 (3 Primeros): Trofeo 

 VETF 2 (3 Primeros): Trofeo 

 VETM 3 (3 Primeros): Trofeo 

 VETF 3 (3 Primeros): Trofeo 

 LOCALES MASC (3 Primeros): Trofeo 

 LOCALES FEM (3 Primeros): Trofeo 

Locales 

 Nota.- Las autoridades locales de Arenas del Rey darán fe de que los 

triatletas locales ganadores son oriundos de la localidad.  

 

 Todos los participantes que lleguen a la meta tendrán su camiseta de Finisher y 

su medalla correspondiente.  

 

 

 



   

   

 

8º.- Tiempos de corte: 

 

 En caso de que un triatleta supere los siguientes tiempos de corte tendrá que 

abandonar la prueba: 

 

- Natación.- 10 AM. 

- Natación + Ciclismo.- 12:45 PM 

- Natación + Ciclismo + Carrera.- 13:45 PM 

 

 

NOTA IMPORTANTE: 

 

 Os informamos de que la carretera que va de Moraleda de Zafayona a 

Alhama de Granada está cortada por obras, por lo que recomendamos a todos 

aquellos que vengan de fuera utilizar las carreteras de Salar hacía Alhama de 

Granada, Chimeneas hacia Ventas de Huelma o Santa Fe hacia la Malahá y 

después hacia Ventas de Huelma).  

 

 


