
Estimados triatletas: 
 
Informamos que ya están cerradas las inscripciones por motivos de seguridad en la 
prueba. La organización de la prueba junto con la FATRI ha decidido cortar inscripciones 
en éste número por la seguridad de todos los participantes.  
 

Importante:  

 
- Avisar a la Organización quien necesite desplazamiento. 
 
- RESERVAR una de las pegatinas para el casco, para la bolsa de la T1 en la cual hay que 
meter el material de agua y cerrarla y se llevará a la T2. 
 
- En bici, siempre se irá lo más o a la derecha, pues en el sentido contario hay tráfico 
abierto. 
 
- Haced caso de los voluntarios y carteles que avisen de peligros (curvas, badenes, etc...) 
 
- Hay un parking amplio frente a la Catedral pasando el puente en la zona del recinto ferial 
ideal para aparcar. A dicho parking se accede desde la autovía por lo que se puede ir a ver 
el segmento de natación, y volver por ahí y aparcar para seguir viendo la prueba se 
manera que no se entorpezca al tráfico. 
 
- Los jueces juzgan la prueba y es obligatorio obedecer sus instrucciones durante toda la 
prueba. 
 
- La recogida de dorsales desde las 7:30- 8:30 en Guadix, es en el área de deportes que 
está al lado de la Catedral junto a la T2. Os recuerdo que colaboramos con la ONG 
Solidaridad Honduras recogiendo material escolar y libros de infantil, os ruego que seáis 
solidarios pues los buenos deportistas sois grandes personas. Gracias. 
 
- Horarios: la T2 está abierta desde las 8:00 para dejar las zapatillas, a las 8:30- 9:40 la 
T1.a las 9:45 reunión técnica, y a las 10:00 salida.  
 
- Os deseo que disfrutéis de este evento deportivo, y de los paisajes de nuestra comarca. 
Desde la organización hemos puesto mucho cariño y esmero para presentaros lo mejor de 
nuestra tierra.  
 
- Desde el ayuntamiento de Guadix se oferta una ruta en bus turístico con entrada a cueva 
museo por 4€ para conocer bien nuestra ciudad. 
 
 
 
 
Un saludo  
Salud y triatlón para todos. 
 
 
 
 
 
 
Guillermo Hervás Sánchez. 
Os doy las gracias por elegir Guadix para hacer vuestro deporte favorito. 
Guadix Ciudad del Deporte. 
Juventud Atlética Guadix. 

 


