MEMORIA DE LA PRUEBA

Nombre del evento: V TRIATLON ARENAS DEL REY
Fecha de celebración: Domingo 18de junio de 2017
Localidad: Arenas del Rey-Granada
Lugar de salida: Pantano de los Bermejales
Lugar de Llegada: Calle Infanta isabel – Arenas del Rey (frente al ayuntamiento)
Horario previsto: desde las 09:00 h. hasta las 16:00 h.
Nº de Participantes previsto: 700.
Modalidad: Olimpico, Sprint,
Distancias: 1500m/40km/10km 750m/20km/2.5km

Prueba Olimpica
Comentarios generales
La prueba está dividida en 3 sectores, el primero de natación sobre 1.500 metros. A continuación se
inicia el sector de ciclismo se realizara en un recorrido circular al que se le darán dos vueltas para
completar una distancia de 38 Km. La competición finaliza con un sector de carrera a pie por circuito
mixto que se desarrolla en parte por tramo urbano y en parte por pista forestal, en un recorrido de 5
kilometros al que los participantes deberán de dar dos vueltas, finalizando la prueba en la meta
instalada en la calle Infanta Isabel de Arenas del Rey, frente al ayuntamiento de la localidad.
Natación:
La prueba dará comienzo a la 9.00 horas en el embalse de los Bermejales.
La línea de salida estará colocada en la playa del Carmen, y desde aquí se darán 2 vueltas a un
circuito triangular de 750 metros, de esta forma los triatletas no se adentran en el pantano, lo que
facilitará la seguridad y el seguimiento de la prueba.
Una vez que los participantes finalicen este segmento accederán al area de transición situada frente
a la casa del Ingeniero del embalse, donde realizaran el cambio al segmento de ciclismo.
Se estima que el primer participante en salir del agua lo hará a la 9:25 horas y el ultimo a las 10:00,
que será la hora establecida para el cierre de control en el segmento de natación.

Ciclismo:
La principal dificultad de esta prueba, a efectos de seguridad, reside en el tramo de ciclismo, puesto
que aunque no está permitido ir en grupo el hecho de compartir el recorrido en la segunda vuelta
dificulta la realización de este segmento. El tramo de ciclismo se inicia a las 9:15 y el tiempo límite
para finalizarlo serán las 12:00. Este recorrido permanecerá cortado al tráfico y controlado en todo
momento para evitar el acceso de vehículos al recorrido.

El circuito ciclista se inicia en la vía de acceso a la casa del Ingeniero del embalse y se incorpora a la
A-338, para a escasos 200 metros girar ala derecha e incorporase a la carretera que discurre paralela
al pantano, incorporándose a la carretera GR-3307 que nos conduce a Fornes, la cual abandonaran
para incorporase a la GR-3302, por la que se continuará hasta la localidad de Arenas del Rey donde
la prueba se incorporara a la GR-4303, tras girar de nuevo a la derecha, continuando por esta
carretera tras abandonar Arenas del Rey , hasta llegar al cruce con la A-338, que tomaremos en
dirección hacia el embalse de los Bermejales, donde se completará la primera vuelta del recorrido.
La segunda vuelta del recorrido, se realizará con las mismas carreteras que la primera vuelta, pero
con la salvedad que al incorporarse a la GR-4303 en Arenas del Rey, no se continuará por esta hasta
llegar de nuevo al embalse, sino que se finalizará el recorrido en la calle San Sebastián de Arenas del
Rey, donde estará montada la segunda área de transición en el colegio Los Ríos.

Resumen de calles y carreteras cerradas o afectadas:
- Vial de acceso a la casa del Ingeniero del embalse
- A-338
- GR-3307
- GR-3302
- Avda. Andalucía (Arenas del Rey)
- GR-4303

Carrera a pie:
El segmento de carrera a pie se inicia en la calle San Sebastián por la carretera GR-4303,hasta llegar
al cruce con la GR-3302 hasta llegar al cruce con la A-4150,por la que discurre hasta alcanzar el
carrril de tierra que hay pasadas las naves industriales, y que discurre paralelo al rio Jatar, hasta llevar
a cuzarlo y continuar con el carril existente en la otra margen del rio, en dirección hacia Arenas del
Rey, hasta incorporarlos a la GR-3302, y continuar por ella hasta el cruce con la calle Portugal.
Momento en el que se comenzará la segunda vuelta del recorrido, Que será igual al anterior pero al
llegar al cruce con la calle Portugal los corredores giraran a la izquierda, continuando por esta calle
hasta el cruce con la calle Infanta Isabel, donde estará ubicada la línea de meta. calle San Sebastián.

Estimación de tiempos de paso:
Embalse
Bermejales
Bandera Roja

9:20

Bandera Verde

9:50

Cruce con GR-3307
9:26:35

Fornes

Arenas
9:44:0
7

9:31:39
9:59:14

10:08:51

Cruce con A338

9:57:2
9

9:55:23
10:31:31

Embalse

10:53:37

Fornes
10:08
:33

10:57:23

Arenas
10:21:2
1

11:15:32

11:35:26

Dif 1º y
Ultimo
Tiempo Bici 1
Tiempo Bici
Ult
Dif paso 1º-ult

0:06:35
0:22:48

Vel Media 1º
Vel Ult

0:09:14

0:32:39
Km

Km

0:15:12

0:38:48

0:24:48

0:12:2
8

0:09:37

1:04:4
8

0:37:12
Acumula
do

3,85

0:05:04

3,85

Km

0:22:40

0:47:24

Acumulad
o

3,35

0:40:24

7,2

KM

Acumulad
o

7,9

15,1

0:11:16
1:15:56

0:47:29

0:02:0
6

0:22:06

1:21:5
6

0:58:14
KM

Acumulado

6,2

21,3

0:51:50

0:11:
04

1:06:05

0:12:48

1:06:05

0:03:46

1:40:
56

0:18:09

1:40:56

0:19:54

0:59:54
KM

Acumulado

1,4

22,7

1:06:59
KM

Acumulad
o

7,2

29,9

1:14:05
KM

Acumulad
o

7,9

35,00

40,00

38,00

33,00

40,00

39,00

37,00

25

20,9

18,5

20,9

22,3

23,8

23,8

37,8

PRUEBA SPRINT

Comentarios generales
La prueba está dividida en 3 sectores, el primero de natación sobre 750 metros. A continuación se
inicia el sector de ciclismo se realizara en un recorrido circular al que se le darán una sola vuelta
para completar una distancia de 15.5 Km. La competición finaliza con un sector de carrera a pie por
circuito mixto que se desarrolla en parte por tramo urbano y en parte por pista forestal, en un recorrido
de 5 kilometros al que los participantes deberán de dar una vuelta, finalizando la prueba en la meta
instalada en la calle Infanta Isabel de Arenas del Rey, frente al ayuntamiento de la localidad.
Natación:
La prueba dará comienzo a la 10.45 horas en el embalse de los Bermejales.
La línea de salida estará colocada en la playa del Carmen, y desde aquí se dará 1 vuelta a un circuito
triangular de 750 metros, de esta forma los triatletas no se adentran en el pantano, lo que facilitará la
seguridad y el seguimiento de la prueba.
Una vez que los participantes finalicen este segmento accederán al área de transición situada frente
a la casa del Ingeniero del embalse, donde realizaran el cambio al segmento de ciclismo.
Se estima que el primer participante en salir del agua lo hará a la 10:55 horas y el ultimo a las 11:25,
que será la hora establecida para el cierre de control en el segmento de natación.

Ciclismo:
La principal dificultad de esta prueba, a efectos de seguridad, reside en el tramo de ciclismo, puesto
que aunque no está permitido ir en grupo el hecho de compartir el recorrido en la segunda vuelta
dificulta la realización de este segmento. El tramo de ciclismo se inicia a las 10:55 y el tiempo límite
para finalizarlo serán las 13:00. Este recorrido permanecerá cortado al tráfico y controlado en todo
momento para evitar el acceso de vehículos al recorrido.

El circuito ciclista se inicia en la vía de acceso a la casa del Ingeniero del embalse y se incorpora a la
A-338, para a escasos 200 metros girar ala derecha e incorporase a la carretera que discurre paralela
al pantano, incorporándose a la carretera GR-3307 que nos conduce a Fornes, la cual abandonaran
para incorporase a la GR-3302, por la que se continuará hasta la localidad de Arenas del Rey, se
finalizará el recorrido en la calle San Sebastián de Arenas del Rey, donde estará montada la segunda
área de transición en el colegio Los Ríos.

Resumen de calles y carreteras cerradas o afectadas:
- Vial de acceso a la casa del Ingeniero del embalse
- A-338
- GR-3307
- GR-3302
- Avda. Andalucía (Arenas del Rey)
- GR-4303

Carrera a pie:
Carrera a pie:
El segmento de carrera a pie se inicia en la calle San Sebastián por la carretera GR-4303,hasta llegar
al cruce con la GR-3302 hasta llegar al cruce con la A-4150,por la que discurre hasta alcanzar el
carrril de tierra que hay pasadas las naves industriales, y que discurre paralelo al rio Jatar, hasta llevar
a cuzarlo y continuar con el carril existente en la otra margen del rio, en dirección hacia Arenas del
Rey, hasta incorporarlos a la GR-3302, y continuar por ella hasta el cruce con la calle Portugal. Donde
los corredores giraran a la izquierda, continuando por esta calle hasta el cruce con la calle Infanta
Isabel, donde estará ubicada la línea de meta. calle San Sebastián.

Estimación de tiempos de paso:

Embalse Bermejales

Bandera Roja

10:55

Bandera Verde

11:25

Cruce con GR-3307

Fornes

11:01:35

Arenas

11:06:39
11:34:14

11:19:07
11:43:51

12:06:31

Dif 1º y Ultimo
Tiempo Bici 1

0:06:35

0:15:12

0:05:04

0:24:48

0:12:28

0:40:24

Tiempo Bici Ult

0:22:48

0:09:14

0:38:48

0:09:37

1:04:48

0:22:40

Dif paso 1º-ult

0:32:39

Km

Km
Vel Media 1º
Vel Ult

0:37:12

Acumulado

3,85

3,85

Km

0:47:24

Acumulado

3,35

KM

7,2

Acumulado

7,9

35,00

40,00

38,00

25

20,9

18,5

15,1

IDENTIFICACIÓN DE RESPONSABLES

El Responsable de Seguridad de la prueba será Juan Antonio Mendaña Calasanz, con DNI
27381677Q, se adjunta copia de dicho documento y del Permiso de Circulación
El Director Ejecutivo de la prueba será Daniel Lahaba Domenech, con 74694281X, se adjunta copia
de dicho documento y del Permiso de Circulación.

Normativa a aplicar en la pruebas
INSCRIPCIÓN Y CATEGORÍAS
1. Inscripción:
Lugar: a través de la web
Plazo: Se establece un plazo de inscripción desde el 01/04/2017 al 18/06/2017. El plazo de cierre se
establece a las 14.00 horas del último día.
Cuota: 41€ federados/as, 48€ no federados/as.
Plazas: se establece un cupo máximo de 350 plazas por riguroso orden de inscripción.
Para la prueba de distanca sprint los precios serán los siguientes
Cuota: 22 € federados/as, 29 € no federados/as.
Plazas: se establece un cupo máximo de 350 plazas por riguroso orden de inscripción.
1.1.- LICENCIAS. En las pruebas , se considerará como “federado” aquel que lo esté en
triatlón (en cualquier país) no siendo válidas las licencias deportivas de otras modalidades deportivas
(por ejemplo: natación, ciclismo o atletismo).
1.2.- CATEGORÍAS.

Categorías
- Junior
- Sub-23
- Senior
- Veterano 1
- Veterano 2
- Veterano 3

Edades
18-19
20-23
24-39
40-49
50-59
60 en adelante

Años de nacimiento
1999-1998
1997-1994
1993-1978
1977-1968
1967-1958
1957 y anteriores

2.- NORMATIVA GENERAL TRIATLÓN
Toda la prueba estará sujeta al reglamentogeneral de competiciones de la Federación Andaluza
de
Triatlón
2.1.- NORMATIVA DE NATACIÓN:
•
•
•
•

El segmento de natación se realizará dando DOS VUELTAS a un circuito de 750m.
Es obligatorio llevar el gorro numerado suministrado por la organización.
Las ayudas artificiales, tales como aletas, pull-boy,etc., no están permitidas.
En el uso de traje de neopreno, se aplicará lo establecido en la normativa de la
Federación Andaluza de Triatlón.

2.2.- MORMATIVA DE CICLISMO
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

El segmento de ciclismo se realizará a dos vueltas para cubrir los 38.7kmde que consta el
circuito
Se debe circular en todo momento por la derecha de la calzada. Únicamente se
puede ir en paralelo durante los adelantamientos.
El uso del casco rígido, correctamente abrochado, es obligatorio desde
antes de coger la bicicleta y hasta después de dejarla en la zona de transición, esto
incluye, por tanto, todo el segmento ciclista y los recorridos por las áreas de transición
cuando se lleva la bicicleta en mano.
La bicicleta llevará el dorsal visible en la tija del sillín. El deportista debe llevar
el dorsal colocado en la espalda.
Se deberá participar obligatoriamente con bicicletas de carretera que cumplan los
requisitos establecidos en la normativa.
No está permitada la utilización de bicicletas con frenos de disco.
Por motivos de seguridad, se establecerá un tiempo de corte, de manera que todo
participante que no haya finalizado el segmento de ciclismo 2,45 horas despues de la salida
de la natación, quedará fuera de competición, no estandole permitido continuar el recorrido.

2.3.- NORMATIVA DE LA CARRERA A PIE.
•
•

El segmento de carrera se realizrá dando dos vueltas a un circuito de 5 km.
El dorsal debe llevarse en la parte delantera y siempre visible para los jueces.

•

Se establece la hora fin de carrera a las 21:00, que dando fuera de carrera todo corredor
que no haya entrado en meta, ala hora establecida.

2.4.- ARBITRAJE:
Todas las pruebas serán controladas por jueces y oficiales designados para cada una de ellas.
2.5.- MATERIAL.
La utilización del material se regirá según lo previsto en la Reglamentación de la FATRI
2.6.- ASISTENCIA.
El cambio de material o asistencia técnica externa sólo podrá hacerse en las zonas habilitadas al
efecto.
2.7.- IDENTIFICACIÓN, DORSALES Y CONTROLES DE PASO.
El participante estará obligado a portar el dorsal/es según la reglamentación vigente de la
FATRI y podrá ser requerido para su verificación en cualquier
momento por el
organizador y/o jueces de la prueba.
El corredor será el responsable del dorsal desde el mismo momento que se le entregue y
deberá conservarlo en perfectas condiciones. Su manipulación y/o
pérdida podrá acarrear la
descalificación.

2.8. DESARROLLO DE CARRERA.
Se deberá atender en todo momento a las indicaciones particulares de
cada organizador y de los jueces de cada carrera teniendo muy presente siempre, que
habrá tramos no cerrados al tráfico y que han de respetarse las normas generales de
circulación. Queda expresamente prohibido circular con las bicicletas por las aceras (salvo
tramos señalados por la organización o de paso obligado). Igualmente, por el entorno
natural en que se desarrollan estas pruebas, se establece como causa de descalificación el
arrojar basura fuera de las zonas habilitadas para ello en las proximidades de los
avituallamientos.
Atendiendo a la reglamentación FATRI, no está permitido acceder a la zona de meta
acompañado de menores, mascotas, familiares etc.
3.- PREMIOS Y TROFEOS
A).- Clasificación GENERAL de la prueba:
1º Clasificado masculino y femenino: trofeo + regalo en material deportivo
2º Clasificado masculino y femenino: trofeo + regalo en material deportivo
3º Clasificado masculino y femenino: trofeo + regalo en material deportivo
B).- Clasificación POR CATEGORÍAS de la prueba:
Todas las categorías:
1º Clasificado masculino y femenino: Trofeo
2º Clasificado masculino y femenino: Trofeo
3º Clasificado masculino y femenino: Trofeo
C).- Clasificación POR CLUBES de la prueba:
1º Equipo masculino y femenino: Trofeo
2º Equipo masculino y femenino: Trofeo
3º Equipo masculino y femenino: Trofeo
NOTA: Los trofeos de esta clasificación sólo podrán recibirlos aquellos triatletas federados en triatlón.

I TRIATLON DE MENORES ARENAS DELREY
El I Triatlon de Menores de Arenas del Rey, se disputarán en las siguientes categorías:

Prebenjamín:
Benjamín:
Alevín:
Infantil:

2009/2010·
2007/2008
2005/2006·
2003/2004·

La distancias sobre las que se competirá en cada categoría serán las recogidas en el
reglamento de Competiciones de la Federación Andaluza de Triatlón, quedando establecidas
de la siguiente forma:
Natación
Ciclismo
2ª Carrera

Pre-Benjamín

50 m

1.000 m

125 m

Benjamín

100 m

2.000 m

250 m

Alevín

200 m

4.000 m

Infantil

400 m.

8.000 m.

500 m
1.000 m

La Federación Andaluza podrá modificar las distancias de acuerdo con el organizador de la
prueba en función de las características del lugar donde se lleve un cabo de la competición.
La Inscripción se hacen únicamente ON LINE a través de la página web www.globaltempo.com.
El precio de la inscripción será de 5€ para los deportistas federados, mientras que para los no
federados los no federados el precio de la inscripción es de 8 €.
El número maximo de participantes será de 150, entre todas las categorías.
El Plazo de Inscripción se anunciará con tiempo cuando se abre en la web y en las redes
sociales de la federación y se cerrará el jueves de la semana de la prueba a las 14:00 horas.
Toda la prueba estra regida por el reglamento de la Federación Andaluza de Triatlón para el
Circuito Andaluz de Menores

RECORRIDO Duatlon de Menores
Natación
Todo el segmento de natación se realizará en la piscina municipal de Arenas del Rey, en
la que se instalará un recorrido rectangular al que los participantes les tendrán que dar
un número de vueltas acorde a cada categoría.

Las vueltas que tendrán que dar cada categorís son:
Prebenjamín:

1

Benjamín :

2

Alevín:

5

Infantil:

9

Ciclismo
Todo el segmento de ciclismo se realizará en un recorrido de ida y vuelta que se iniciará
desde el área de transición instalada en el césped de la piscina, Y discurrirá por la GR4303 hasta el cruce con la GR-3302, donde girarán a la izquierda, incorporándose a esta
carretera hasta su cruce con la A-4150, por la que discurrirán todos los recorridos del
segmento ciclista.

Prebenjamines
.

Benjamines

Alevines

Infantiles

Carrera a pie
Todo el segmento de carrera a pie se realizará por la carretera GR-4303, hasta su cruce
con la calle Infanta Isabel, donde estará colocada la meta.

Salvo la categoría Infantil que iniciaran su segmento en la carretera GR-4303 hasta el
carril que nos conduce a la zona de merenderos del embalse de los Bermejames., en un
recorrido de ida y vuelta, en la que las distintas categorías deberán de cubrir las
siguientes distancias:

Prebenjamin- Benjamin- Alevín : 400 m

Infantiles 1000 m.

