
 
 

 

Nombre del evento: XX Triatlon de Marbella 

Fecha de celebración: Domingo 14 de mayo de 2017 
Localidad: San pedro Alcántara-Marbella 
Lugar de salida: Paseo Marítimo San Pedro Alcántara 
Lugar de Llegada: Paseo marítimo San Pedro Alcántara 
Horario previsto: desde las 10:00 h. hasta las 12:00 h. 
Nº de Participantes previsto: 300. 
Modalidad: Duatlon Sprint 
Distancias: 5 km/20km/2.5km 



 

 

 

Comentarios generales 
 
La prueba se compone de tres disciplinas combinadas y realizadas de forma continuada, 
con el siguiente orden, natación, ciclismo y carrera. La distancia sobre la que se lleva a 
cabo está dentro de las consideradas de categoría sprint, supersprint y menores. 
 
PRUEBA SPRINT 
 
La prueba sprint se realiza sobre una distancia de 750m de natación en el mar, se continua con un 
recorrido de 20 km de ciclismo, en un circuito cerrado al tráfico  por la urbanización de Nueva 
Alcántara y Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara, al que se le darán cuatro vueltas y finalizar 
corriendo 5000 m por las inmediaciones del paseo Marítimo de San Pedro Alcántara, con llegada a 
meta en la misma zona. 
En esta prueba podrán participar tanto deportistas federados como no federados en triatlon. 
 
 
Natación: 
 
La prueba dará comienzo a la 10.00 horas en la playa de La Salida  de San Pedro Alcántara,  
 
La línea de salida estará colocada en la orilla  y desde aquí se dará 1 vuelta a un circuito de 
750 m. 
 
Una vez que los participantes finalicen este segmento accederán al área de transición situada 
en una de las bolsas de aparcamiento situada en la avenida principal de paseo marítimo de 
San Pedro Alcántara, donde realizaran el cambio al segmento de ciclismo. 
 
Se estima que el primer participante finalizará este segmento a las  10,15 horas y el ultimo a las 
10.30. 
 

 
 
 



 

Ciclismo: 
 

El tramo de ciclismo se inicia a las 10.15 horas y el tiempo límite para finalizarlo serán las 11.30horas. 
El recorrido estará completamente cerrado al trafico,, y  discurrirá por: 

 
Paseo marítimo 
Avda del Mediterraneo 
Variante Sur de San Pedro 

 

 
El circuito ciclista tiene una longitud de 5 km, al que los participantes deberán de dar 4 vueltas 
 

 



 

 
 

Carrera a pie: 
 

Este segmento tiene estimado su comienzo a las 10.40 horas para los primeros participantes y el 
horario previsto para el cierre de carrera será a las 12,00 horas. 

 
El comienzo del segmento estará colocado en la bolsa de aparcamiento en la avenida principal del 
paseo marítimo y desde aquí se darán 1 vueltas a un circuito de 2.500 m que discurrirá por el paseo 
marítimo. Estando la meta situada en la Avda. Nueva Alcántara. 

 

 



 

 
 

Accesos alternativos: 
 

Se han marcado en negro las vías de acceso o escape a cada una de las zonas del circuito 

 
 

El acceso a la zona de Nueva Alcántara será por la Avda de la Petunias. 
 

 

Estimación de tiempos de paso:  

Inicio: 10.00 

Entrada en área de transición de cabeza de carrera: 10.15 
Entrada área de transición cierre de carrera: 10.30 
Inicio segmento ciclista: 10.15 
Finalización segmento ciclista: 11.30 
Inicio  2º segmento de carrera  de  cabeza de carrera: 10.40 
Inicio  2º segmento de carrera  de  cierre de carrera: 11.30 
Entrada en meta cabeza de carrera: 10.50 
Entrada en meta cierre de carrera: 12.00 



 

 
 

 

IDENTIFICACIÓN DE RESPONSABLES 
 

 
 

El Director Ejecutivo y Responsable de Seguridad de la prueba será Juan Antonio 
Mendaña Calasanz, con DNI 27381677Q,. 



 

 
 

PLAN DE SEGURIDAD 
 
 

 
 

Sector natación : 
 
Para garantizar la cobertura marítima la organización dispondrá de 2 piraguas que marcan la cabeza 
de carrera (1) y la cola (1).  
 
El jurado técnico dispondrá de una lancha neumática de 4 m o una piragua. 
 
Habrá 1 embarcaciones neumáticas de 4 m. dotadas con médico y socorrista, así como material 
medico. 
 
Hadrádos motos acuáticas, de protección civil, conducidas por socorristas y dotadas de plancha de 
rescate. 
 
En tierra habrá una ambulancias disponibles para atender cualquier eventualidad, una de ellas dotada 
de soporte vital avanzado y médico. 

 
Sector Ciclismo: 

 
Para el sector de ciclismo se dispondrá de: 

 

• 1 motocicleta de apertura de carrera de la Policía Local. 

• 1 Ambulancias, con Soporte Vital Avanzado con el médico de la prueba que estará 
ubicada en la zona de salida y meta, con acceso a todo los puntos del circuito. 

• Unos 15 voluntarios de PROTECCION CIVIL equipados con petos y equipo de 
comunicaciones. 

 

 
Sector  carrera a pie : 

 
Para el sector de carrera a pie se dispondrá de: 

 

• 2 bicicletas para seguimiento de  primer y fin de carrera. 

• Unos 5 voluntarios de Protección civil equipados con petos y equipo de comunicaciones 
para distribuir en los cruces más concurridos de publico durante el tramo.. 

 

 
Voluntarios de la organización 

 
Estarán ubicados en las zonas de salida y meta para dar los servicios que se indican a continuación a 
los participantes: 

 

Reparto de dorsales 
Guardarropa 
Avituallamiento postmeta 

 
 

 



 

Asistencia sanitaria 

 
- 1 ambulancia con soporte vital avanzado 

- 1 ambulancia soporte vital básico 

- 1 médico 

- 3 socorristas 



 

 

 

NORMATIVA 
 
 

El XX Triatlon  Ciudad de Marbella de disputará el día 14 de mayo de 2017 a las 10.00 horas, en la playa  
de San Pedro Alcántara. 

 

La distancia sobre la que se competirá será de la categoría denominada SPRNT: 
 

• Natación..................... 750 m  
 

• Ciclismo ....................  20 Km. 
 

• Carrera ......................  5 Km. 

 

Los Oficiales y personal técnico de la prueba, podrán ordenar la no participación o retirada de la prueba de 
aquellos participantes que por agotamiento, lesiones o cualquier otra circunstancia. 

 

Todos los participantes deberán utilizar, sin modificar, el  dorsal  facilitado por la organización, así como 
todos los elementos identificativos facilitados, de acuerdo a los Reglamentos de la Federación Española de 
Triatlón en vigor. 

 

Todo atleta que participe estara debidamente acreditado lo hará bajo su total y completa responsabilidad . 

 

Todos los participantes por el mero hecho de cursar su Inscripción aceptan el presente reglamento, 
para  todo lo no previsto en el mismo, se atenderá a lo estipulado en  los Reglamentos de la Federación 
Española de Triatlón. 

 

Todos los participantes deberán revisar los circuitos los los antes de la prueba para una mejor y segura 
participación. Los circuitos serán publicados Por La organización en la web de la prueba. 

 

Para poder pasar el control de material será Obligatorio presentar la Licencia FOTO CON o documento 
oficial, DNI, Pasaporte o Carnet de Conducir,  

 

La Organización se reserva el derecho a modificar el itinerario o  neutralizar lo, si por circunstancias 
imprevistas o de fuerza mayor los hicieran aconsejable. 

 



 

El segmento de ciclismo se desarrollará sobre asfalto y estará permitido drafting entre participantes del 
mismo sexo. NO ESTANDO PERMITIDO ENTRE PARTICIPANTES DE DISTINTO SEXO 

 

 El Uso del casco rígido, debidamente abrochado, es Obligatorio. 

 

No están permitido los frenos de disco. 

 

No está permitida la entrada en meta con acompañantes (menores, mascotas, familiares etc.) 

 

 La retirada de la bicicleta del Área de Transición se podra realizar solo cuando entre meta el último 
participante y, despues , de que el Delegado Técnico de la prueba lo autorice 

 

 

INSCRIPCIÓN 
 

La participación es exclusiva para triatletas federados, estando permitida la licencia de un día para los 
participantes no federados 

 

El precio de inscripción es: 
 

21€ para deportistas federados. 
28€ para deportistas no federados. 

 
 
 

Las inscripciones se realizarán hasta el 2 de febrero a las 14,00 horas, o hasta cubrir el límite de 
300 participantes. 

 
Se realizará mediante inscripción ON-LINE y pago a través de terminal TPV virtual con pasarela 
segura 

 
 
 

CATEGORÍAS 
Las categorías en las que se podrá participar son las siguientes, tanto en categoría masculina como 
femenina: 

 
CATEGORIA Mas/Fem AÑO NACIMIENTO 

Cadete 2000-02 

Junior 1998-99 
Sub 23 1994-97 

absoluto 1978-93 



 

Veterano 1 1968-77 

Veterano 2 1958-67 

Veterano 3 1957  y anteriores 



 

 

 

 

TROFEOS 
 

Se entregarán trofeos/medallas a los tres primeros clasificados de cada categoría, en la clasificación 
individual, tanto masculina como femenina. Mientras que en la clasificación por equipo se entregarán 
trofeos a los tres primeros clasificados, según normativas de la FETRI . 



 

 

 

Triatlon de Menores 

El Triatlon de Menores de Marbella 2017, se disputarán en las siguientes categorías: 

 

• Prebenjamín: 2009/2010· 
• Benjamín: 2007/2008 
• Alevín: 2005/2006· 
• Infantil: 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 500 m 

Infantil   400 m. 8.000 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 unicamente ON LINE a través de la pagina web www.global-tempo.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 200, entre todas las categorías. 

 

 

Toda la prueba estra regida por el reglamento de la Federación Andaluza de Triatlón para el Circuito 

Andaluz de Menores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

RECORRIDO Triatlon de Menores 
 
 

 
 


