Salobreña

guía del triatleta

INFO SAPIENSTRICROSS

1. LA
PRUEBA
La prueba se desarrollará el 10 de julio a las 10 horas en el paseo Marítimo de Salobreña, en la
parte final del mismo junto al Río Guadalfeo. La competición será modalidad Triatlón Cross, que
se compone de tres segmentos, uno primero de 1000m a nado, un segundo en moutain bike
con una distancia total de 23 km y finalmente el tercer segmento de 6km de carrera a pie.
Desde la organización de esta prueba queremos ofrecer al triatleta un triatlón divertido, exigente,
basado en una experiencia espectacular y diferente: para ello hemos diseñado una prueba con
una amplia zona de boxes, un circuito de bici con dificultad técnica media muy sinuoso y rápido a
su vez y una carrera a pie bastante exigente, no por los desniveles, pero sí por las características
del terreno.
A esta prueba se le pueda dar tres consideraciones dependiendo de la capacidad de difusión y
de implicación de la organización:
1. Popular
2. Autonómica
3. Nacional – internacional

2. CATEGORÍAS
3. ORGANIZACIÓN

2. CATEGORÍAS:
•

JUNIOR. Nacidos entre 1997 y 1998

•

Sub 23: Nacidos entre 1993 y 1996

•

Senior: Nacidos entre 1977 y 1992

•

Veteranos 1: Nacidos entre 1967 y 1976

•

Veteranos 2: Nacidos entre 1957 y 1966

•

Veteranos 3: Nacidos entre 1947 y 1956

3. ORGANIZACIÓN:
3.1. Material para corredores:
•

Pegatinas con el número de dorsal para colocar en zona de boxes y/o canastas.

•

Local para la entrega de dorsales.

•

Pintura y señalizaciones de carrera.

•

Dorsales (obligatorio):

•

2 dorsales de difícil rotura

•

1 dorsal para la bici (pegatina)

•

8 imperdibles

3.2. Avituallamientos:
Agua Mineral en botellines de plástico. Siempre presentes en las zonas de transición y al menos
una vez cada 20Km en el recorrido de bicicleta y cada 5 km en la carrera a pié.
Al término de la prueba, se establecerá un avituallamiento especial donde el atleta dispondrá,
además de agua, de otros productos tales como zumos, fruta, barritas energéticas, bebida
isotónicas, etc.

4. LA
DISTANCIA
Los atletas tendrán el soporte reflejado en la normativa sobre pruebas deportivas, anexo II, de la Dirección
de Tráfico, así como la que corresponde a la FATRI.
Sprint
Sprint

1000m

25km

Natación:
•

Una alfombra guiará a los atletas hacia la orilla.

•

Señalización con boyas y arbitraje con jueces FATRI.

Ciclismo:
•

Señalización con flechas y marcaje cada 5 km.

•

Controles de bocacalles y cruces.

•

Puestos de avituallamiento (agua).

•

Señalización de los giros de vuelta.

•

Prever la presencia de motos para jueces y prensa.

•

Es aconsejable que esté cerrado al tráfico.

Carrera a pie:
•

Marcaje y señalización km. a km.

•

Puestos de avituallamiento. (Agua, esponjas)

•

Bicicleta con el 1º hombre y 1ª mujer.

6km

Boxes:
Sólo habrá disponible un BOX correspondiente a la T1 y T2 de la prueba, situado junto al paseo marítimo
y próximo a la meta. En ellos se encontrará:
•

Un lugar numerado para cada participante.

•

Un posa-bicicletas, barras o pies.

•

Un recipiente numerado para depositar el material de competición.

boxes
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transiciones,
salida y meta

salida natación

bo
xe
s

Salida y meta:

salida ciclismo

salida carrera a pie

Dadas las óptimas circunstancias del entorno en que se celebrará el I Sapiens Triatlon Cross Costa
Tropical, lo salida y meta:
•

Compartirán el mismo lugar y con amplias zonas para tránsito de corredores.

•

La zona de post-meta estará cerrada con vallas al público.

•

Se delimitará una zona para guarda ropa.

5. LOS
RECORRIDOS
Natación (salida diferenciada: hombres 10.00h y mujeres 10.11h.):
Superficie: se dibujará un triángulo a dos vueltas de 1000m señalizada por boyas de color rojo y con
salida desde la playa.

NATACIÓN

Medición: 1000m.

boya 1

boya 2

Ciclismo:
Superficie: El circuito de ciclismo discurre casi en toda su totalidad por terreno de tierra. El
65% del recorrido discurre por un terreno de dificultad técnica baja, el 30% por terreno de dificultad
técnica media y un 5% por terreno asfalto.
Medición: La distancia a completar son 25 kms compuesto por un circuito de enlace (ida y vuelta)
de 5 kms y dos vueltas a un circuito de 10 kms.

CICLISMO
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Recorridos:
ciclismo

dos vueltas

Recorridos:
carrera a pie
Carrera a pie:
Superficie: La superficie de la carrera a pie es asfalto, tierra y arena de playa.
Medición: Según las mediciones con el Delegado Técnico y la Juez de la prueba, el segmento de carrera

CARRERA A PIE

a pie tiene una distancia de 6kms., a realizar en una única vuelta.

6. PARTICIPANTES
info adicional.

PODIUM
Situación: el podium se colocará en el propio Paseo Marítimo, teniendo de fondo Salobreña y Sierra
Nevada. Así, se une la imagen de la Costa Tropical con Sierra Nevada. Un paisaje incomparable.
Protocolo de entrega: se desarrollará por parte de los responsables del Ayto. de Salobreña, Mancomunidad
de Municipios de la Costa Tropical, así como los representantes de la Federación Andaluza de Triatlón.
PRECIOS, PLAZOS Y LUGAR DE INSCRIPCIÓN
Se distinguirá entre federados y no federados. Estos últimos, abonarán un seguro de día, implícito en los
siguientes precios.
•

Federado: 25€ No federado: 30€

•

Inscripciones hasta el jueves 7 de Julio hasta las 14h en Sapiens Human Runner y Global

Tempo. Teléfono de consulta: 958 128 257 o sapiensrunner@sapiensrunner.es
TROFEOS Y PREMIOS
Se entregarán trofeos a:
•

Tres primeros de la General Absoluta

•

Tres primeros de cada una de las categorías o grupos de edad.

•

Tres primeros equipos.

7. DESARROLLO,
HORARIOS
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
La cámara de llamada se procederá por orden de atletas que están inscritos en el circuito SAPIENS
RUNNER SPARTAN TRIATLON, seguidos de los triatletas del Cto de Andalucía y tras estos todas las
categorías de edad, tomarán la salida.
Los triatletas deberán recorrer el segmento de agua lineales desde la salida situada en la playa de la
Playa de Punta del Río, salida a boxes en el Paseo Marítimo, salida en bici hasta el circuito de enlace y
dos vueltas por la Rambla de Molvízar, Tahiba y antiguo camino de Lobres.
En el último segmento, tras la salida de boxes, la carrera a pie discurrirá por la vertiente derecha del
río Guadalfeo, camino Rural, Vereda de los Pescadore, Hotel Rombinson, arena de la playa, Playa de la
Cagailla y entrada a Meta.
No se permitirá la entrada de acompañantes en Meta (menores, familiares, mascotas, etc.).

CRONOGRAMA Y HORARIOS

7. DESARROLLO,
HORARIOS

HORARIO

8:00h - 09.30h Entrega de dorsales

del primer segmento.

8:35h Apertura de boxes

11:00h Llegada del primer ciclista

9:35h Cierre de boxes

11:40h Llegada del primer corredor y entrada del

9:45h Cierre del acceso de vehículos en los viales último ciclista. Fin del 2º segmento
del circuito

12:20h Apertura de viales al tráfico

9:50h Reunión Técnica

12:20h Llegada del último triatleta

9:55h Cámara de llamada

12:30h Cierre de control de tiempos final de carrera

10:00h Salida (10:00h., hombres. 10:11h mujeres)

12:45h Apertura completa del tráfico en todos los

10:15 h Llegada estimada a boxes del primer viales
nadador
10:35h Llegada estimada del último nadador. Fin

13:00h Entrega de trofeos y distinciones.

Salobreña

te esperamos

