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INFORMACIÓN
GENERAL
IMPORTANTE
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MASCARILLA EN TODO MOMENTO 
(salvo los deportistas durante la realización de la prueba)

INFORMACIÓN GENERAL
FORMATO DE COMPETICIÓN
—
1.000 metros de natación.
5 km de carrera a pie.

CARRERA A PIE: SE RECOMIENDAN ZAPATILLAS DE TRAIL
—
90% tipo trail.
10% restante: Asfalto.

HORARIOS DE ENTRADA AL CHECK-IN Y CÁMARA DE LLAMADA PARA CADA DORSAL.
DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
—

https://www.triatlonandalucia.org/competiciones/i-acuatl%C3%B3n-universidad-de-granada-albolote
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MASCARILLA EN TODO MOMENTO 
(salvo los deportistas durante la realización de la prueba)

INFORMACIÓN GENERAL

LA ZONA DEL RESTAURANTE ESTARÁ HABILITADA
—
No se podrá hacer uso de la zona de picnic.

NO HABRÁ SERVICIO DE ROPERO
—

AVITUALLAMIENTO LÍQUIDO EN EL SECTOR CARRERA A PIE
—
Ninguno de los voluntarios podrá dar nada.
El propio deportista coge lo que necesite.
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INFORMACIÓN GENERAL
PROHIBIDO ACCESO EN VEHÍCULO AL
CAMPUS NÁUTICO
—
Sólo podrán acceder vehículos autorizados
(ambulancia, cronometraje, trabajadores de la universidad, etc).

Las zonas habilitadas para aparcar se muestran en la imagen,
teniendo que bajar caminando hasta el recinto de la prueba.

UNA VEZ FINALICE LA PRUEBA, SÍ SE PODRÁ ACCEDER
AL PARKING
—

PROHIBIDO PERNOCTAR EL DÍA ANTERIOR A LA PRUEBA
DENTRO DEL CAMPUS NÁUTICO CON CUALQUIER TIPO
DE VEHÍCULO
—
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MASCARILLA EN TODO MOMENTO 
(salvo los deportistas durante la realización de la prueba)

INFORMACIÓN GENERAL
DEBIDO A LA SITUACIÓN SANITARIA ACTUAL, RECOMENDAMOS QUE LA ASISTENCIA SEA CON EL
MENOR NÚMERO DE ACOMPAÑANTES POSIBLES
—
BOLSA DEL CORREDOR
—
• Gorro de natación numerado.
• Mascarilla desechable.
• Camiseta técnica Joma.
• Dorsal.
• Chip.
• Botella de agua y/o refresco.
• Fruta y/o bocadillo
• Tres bolsas de basura:
• Negra: Para la mochila personal.
• Azul: Para dejar el neopreno mojado (si fuera opcional su utilización), el gorro y las gafas.
• Blanca: Llevarla a la Cámara de salida para meter las chanclas/zapatillas con las que nos desplacemos hasta allí.



PROTOCOLO 
COVID
ESPECÍFICO DE LA PRUEBA



Toma de temperatura y limpieza de manos con gel hidroalcohólico
antes de acceder al check-in.

Se recomienda llevar una deshechable que se tirará justo antes de
tomar la salida del primer sector. Al llegar a meta se dará otra nueva.

PROTOCOLO COVID
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Separación interpersonal en todo momento de mínimo 2 metros.

Se debe mantener la mascarilla en todo momento, salvo los deportistas
Durante la competición.

No se podrá realizar calentamiento de natación.

Para acceder al check-in hay que presentar correctamente
documentado el cuestionario médico.
No se facilitarán documentos en blanco el día de la prueba.

No habrá charla técnica el día de la prueba.

La salida de natación se dará de uno en uno cada 20 segundos.

Tanto en el sector de natación como de carrera a pie, se debe mantener
una distancia de 4 metros como mínimo.

No se dará avituallamiento en mano al deportista.
Será el propio deportista quien lo coja depositándolo posteriormente
en la zona habilitada para los residuos.

No habrá cinta de meta ni los deportistas podrán pararse tras cruzar el
arco para evitar aglomeraciones.

Las clasificaciones se publicarán en la página web. No habrá listados en
papel.

Es obligatorio subir al pódium con mascarilla y sin acompañantes de
ningún tipo.

Los cajones del pódium estarán separados mínimo 2 metros entre ellos.

Quedan prohibidas las fotos grupales, en equipos o en un solo cajón
con más de una sola persona, así como darse la mano, abrazos o besos
en la premiación.

https://deportes.ugr.es/sites/centros/cad/public/ficheros/extendidas/2021-04/Formulario%20de%20localizaci%C3%B3n%20personal%20COVID-19.pdf


CHECK-IN (T1)
DORSALES



CHECK-IN
DOS FILAS DE DEPORTISTAS SEPARADAS POR DORSALES PARES E IMPARES,
QUE HARÁN EL CHECK-IN SEGÚN LA HORA PUBLICADA PARA CADA DORSAL.
—
ANTES DE ENTRAR:
—
• Mostrar DNI, pasaporte o licencia federativa en vigor.
• Toma de temperatura, siempre por debajo de los 37.5 ºC.
• Entrega del documento médico. Recuerda: No podrá rellenarse en el momento de la prueba.
• Lavado de manos con gel hidroalcohólico.

EN ESTE ÁREA SOLO HAY UN
SENTIDO, ENTRANDO POR
DONDE SE MUESTRA EN LA
IMAGEN -justo al lado de la
barrera de acceso-.
—

MUY IMPORTANTE RESPETAR
LA HORA DE ENTRADA.
—

EN EL ÁREA DE TRANSICIÓN DEJAREMOS EL MATERIAL
DE LA CARRERA Y LA MOCHILA QUE LLEVAMOS -metido
dentro de la bolsa negra como se indicó anteriormente-.
—

EN TU LUGAR ENCONTRARÁS UN CONO AMARILLO
CON EL NÚMERO DE TU DORSAL JUNTO A LA BOLSA
DEL CORREDOR.
—



CÁMARA 
DE SALIDA
SECTOR NATACIÓN



• UBICADA EN EL VARADERO.
• SE ACCEDE ANDANDO.
• RECOMENDAMOS LLEVAR:

CÁMARA DE SALIDA

ü Zapatillas o chanclas.
ü Bolsa de basura blanca numerada para guardar el

calzado antes de la salida.

• HAY 50 SITIOS MACADOS EN EL SUELO
PARA COLOCARNOS CUANDO NOS TOQUE
Y POR ORDEN DE DORSAL, salvando los
huecos de los deportistas que no asistan.

• SALIDA A CONTRARRELOJ INDIVIDUAL cada
20 segundos con cuenta atrás.

• NOS QUITAREMOS LA MASCARILLA JUSTO
AL SALIR depositándola en el contenedor
que se habilitará para ello.
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RECORRIDO A NADO
• No se puede calendar previamente en el agua
• El uso de neopreono lo decidirá la Federación

una hora antes de la prueba en función de la
temperatura del agua.

• Toda persona que nade sin neopreno, en caso
de ser opcional, tiene la obligación de nadar con
el torso cubierto.

• Las dos boyas que forman el circuito deben
dejarse siempre a tu izquierda.

• El número de dorsal en el gorro irá puesto en el
lado izquierdo de la cabeza, coincidiendo con el
paso de las boyas.

CÁMARA DE SALIDA



TRANSICIÓN
SECTOR CARRERA A PIE



AL SALIR DEL AGUA SIGUE 
LA MOQUETA VERDE QUE 

TE LLEVA A LA TRANSICIÓN 
DONDE DEJARÁS EL GORRO 
Y LAS GAFAS -y neopreno 

en caso de utilizarlo-.
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TRANSICIÓN

Utiliza la bolsa azul para meter todo el material anteriormente mencionado.

El dorsal debe estar colocado correctamente al frente.
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CARRERA A PIE
• El inicio del primer tramo de la carrera a pie estará

señalizado con conos naranjas tal y como se
muestra en la imagen.

• Una vez se sale de la T1, subir por el asfalto
pegados a la izquierda hasta llegar casi a la
cancela de entrada al Campus.

• Al finalizar el asfalto, entras por la izquierda para
seguir el circuito tipo trail..

TRANSICIÓN
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TRANSICIÓN

CARRERA A PIE

• Habrá un avituallamiento con vasos de agua en el campo de
fútbol donde los voluntários NO podrán dar nada.

• Encintado, con cinta de balizar.
• Troncos a ambos lados formando un camino (como la imagen

superior derecha).
• Piedras a ambos lados del suelo formando un camino (como la

imagen inferior derecha).

• DIFERENTES MANERAS DE SEÑALIZACIÓN DEL CIRCUITO:

• Vosotros mismos debéis cogerlo y posteriormente tirarlo a la
zona habilitada para los resíduos.



TRANSICIÓN

CARRERA A PIE

• Hay que dar DOS VUELTAS
al circuito.

• En este punto encontraréis
dos direcciones: 2ª Vuelta o
a meta.

• Cada deportista debe
escoger el camino que le
toque, siendo el responsable
de dar dos vueltas.



LLEGADA
A META
ENTREGA DE PREMIOS



• SITUADA EN LA ZONA DE LAS
CABAÑAS DE MADERA.

LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA NO ESTARÁN PUBLICADOS EN PAPEL. 

SE PODRÁN CONSULTAR A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE GLOBAL TEMPO.
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LLEGADA A META

• AL LLEGAR NOS DARÁN UNA
MASCARILLA PARA PONÉRNOSLA Y
GEL HIDROALCOHÓLICO PARA LAS
MANOS.

• HABRÁ UN PASILLO PARA QUE LOS
PARTICIPANTES ABANDONEN LA
META, sin pararse ni esperar a
saludar a nadie. Tampoco se podrá
cruzar con acompañantes, animales o
pancartas/banderas.

• NO HABRÁ CINTA DE META, al ser a
contrarreloj no conoceremos el/la
ganador/a hasta que concluyan
todas las personas participantes.

• LOS CAJONES DEL PÓDIUM ESTARÁN
SEPARADOS 2 METROS ENTRE SÍ.
o Evitar besos y abrazos.
o No subir con acompañantes ni

animales.
o No se pueden hacer fotos 3

personas en el cajón del primero
ni similares.

http://www.global-tempo.com/carreras.php?id=1561


No te pierdas ninguna novedad del evento en:

Facebook
Twitter
Instagram

Consúltanos tus dudas en:
eventosdeportes@ugr.es

GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN
¡TE ESPERAMOS ESTE DOMINGO PARA DISFRUTAR DEL DEPORTE CON NOSOTROS!

YouTube
Página web

https://www.facebook.com/deportesugr
https://twitter.com/DeportesUGR
https://www.instagram.com/deportesugr/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCWMpI7aKN8sHebfgT7MfyWg
https://deportes.ugr.es/

