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Gracias a ellos lo hacemos posible.
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¡Bienvenido!
Nos alegra saber que ya has escogido tu meta: GIJÓN. Desde la organización de Santander Triathlon Series estamos encantados de acompañarte desde hoy hasta el momento
que cruces la Finish Line.

¿Estás preparado para cruzar la meta en Gijón?
Ánimo, ¡tu camino empieza aquí!
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Para ello, hemos creado la Guía del Triatleta, una herramienta donde podrás encontrar la
información necesaria y además resolver las dudas que puedan surgirte. Te animamos a
que la leas con atención.
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¿A qué me enfrento?
Antes de nada, tienes que saber a qué reto te enfrentas: Triatlón de Gijón.
- Programado para el 10 de junio.
- Un circuito llano y rápido.
Estas son las diferentes distancias y modalidades que has podido escoger para participar:
Distancias

Supersprint

350m

7km

2,4km

Sprint

750m

21km

4,8km

Olímpico

35km

9,6km
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1500m

Modalidades
Individual
Tú solo te enfrentas al Triatlón.
350m

7,7km

2,5km

Parejas
Dos participantes realizan juntos el triatlón.
Enfréntate al Triatlón con tu pareja, amigo o un familiar.

1*

Relevos
2*
Un equipo realiza por relevos el triatlón.
Enfréntate al Triatlón con un especialista de cada segmento:
un nadador + un ciclista + un corredor
(El equipo puede estar formado por 2 o 3 participantes; en el caso de
ser 2 participantes uno realizará dos segmentos libres a escoger)

1* Parejas:
Los 2 miembros de la pareja deben ir juntos en todo momento.
No es obligatorio que vayan igualmente uniformados.
2* Relevos:
Los Relevos pueden estar formados por equipos masculinos, femeninos o mixtos.
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No es obligatorio que los equipos estén formados por tres participantes. En el caso de ser
solo dos, uno puede hacer dos disciplinas, independientemente del orden.

Nosotras. hacemos triatlón

[350m - 10km - 2,5km]
EL DEBUT PERFECTO EN DISTANCIA SUPERSPRINT

ENTRENAMIENTO
MARTÍN GIACCHETTA

¿Cómo me preparo?
Ser Finisher del Triatlón de Gijón, ese es ¡tu objetivo!
Y nuestro deseo es acompañarte en este reto.
Para ello nuestro patrocinador principal del Circuito: Banco Santander, pone a tu disposición la preparación necesaria para que puedas cruzar la Finish Line con total garantía.
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De la mano del gran Martín Giacchetta tu preparación física está asegurada. Ya puedes
consultar sus consejos, y no te pierdas los entrenamientos que están ya disponibles en la
siguiente web: www.123acorrer.es

SERVICIOS
ALOJAMIENTO
ALQUILER NEOPRENO
ALQUILER BICICLETA
CUIDA TU SALUD

Alojamiento
La agencia oficial Viajes El Corte Inglés pone a tu disposición un lugar donde alojarte y
gestionará tu viaje si tienes que trasladarte.

ventedemaraton.es
Consulta en la web las ofertas de hoteles y no pases por alto sus packs, ajustados a las
necesidades de los triatletas.

Alquiler de neopreno
Aprovecha la oportunidad de alquilar un Aquaman ADN,
uno de los neoprenos con más reconocimiento entre los
triatletas más experimentados y con una calificación inigualable por las revistas de triatlón más prestigiosas.
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Consulta toda la información del alquiler de neopreno en
el apartado SERVICIOS de la web.

Alquiler de bicicleta
¿Quieres mejorar tu experiencia en el segmento de las dos ruedas? Alquiler Bici Triatlón
pone a tu alcance la oportunidad de rodar con bicicletas BH.

Consulta toda la información del alquiler de bicicletas en el apartado SERVICIOS de la
web.
Cuida tu salud
Santander Triathlon Series sabe de la importancia de tener un buen estado de salud para
que puedas participar en cualquiera de los triatlones de nuestro circuito de la forma más
óptima y segura.
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Por ese motivo te recomendamos que consultes a tu médico para que pueda asesorarte y que puedas disfrutar del deporte con todas las garantías.

INFO TÉCNICA
PROGRAMA
EXPO
HORARIOS SALIDAS
CHECK LIST
CHECK IN
CIRCUITOS
RELEVOS
AVITUALLAMIENTO

A continuación te detallamos paso a paso toda la información técnica del triatlón que
necesitas saber, por favor presta atención ya que obtendrás respuestas a muchas de tus
dudas.
Programa

12:00 - 15:00

Recogida de dorsales

Paseo de la playa de Poniente

12:00 - 17:00

Expo

Paseo de la playa de Poniente

14:30 - 17:00

Check-in

Playa de Poniente

16:00

Olímpico

Playa de Poniente

17:00

Sprint

Playa de Poniente

18:00

Super Sprint

Playa de Poniente

18:00

Triatlón para Nosotras

Playa de Poniente

20:00

Entrega de premios

Paseo de la playa de Poniente
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Sábado 10 de junio

Expo
La Expo es el lugar de encuentro de todos los participantes. En ella encontrarás las novedades y los productos de las mejores marcas de triatlón y de nuestros patrocinadores.
Además podrás recoger tu pack de participante.
RECOGIDA PACK TRIATLETA
El listado de inscritos estará disponible en la web días antes de la competición. Consulta
el número de dorsal que se te ha asignado para recoger el Pack en la Expo.
Debes recoger el pack el sábado de 12:00 a 15:00 h. Si alguien va a recoger el pack de otra
persona, hace falta fotocopia de DNI y autorización expresa. En caso de no poder acudir
el viernes contacta con: gijon@triathlonseries.org
El Pack contiene el siguiente material:
- Gorro de natación
- Dorsal
- Dorsal para bici, casco y guardarropa
- Chip (para los que no posean chip amarillo propio)*
*Recuerda que si dispones de chip amarillo propio, podrás utilizarlo en el triatlón de Gijón.

RECOGIDA CAMISETA
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Para completar tu Pack de Triatleta, dirígete a la carpa de entrega de camiseta. Podrás
escoger entre el modelo rojo o blanco que votasteis en redes sociales, pero date prisa ya
que los primeros en recogerla tendrán más opciones de elegir su color favorito.

Horarios de Salidas
La composición de las salidas se realizará una vez cerrada la inscripción. Serán confeccionadas de acuerdo al tiempo que has indicado en el formulario de inscripción. La organización no hará ningún cambio. Tu chip estará codificado para la salida que te corresponda,
así que por favor, presta atención y no te confundas ya que supondría la descalificación.
Sábado 10 de junio
Modalidad

Olímpico

Sprint

Supersprint

T. Para nosotras

Horario salidas

16:00

17:00

18:00

18:00
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Las salidas serán desde la arena. Cada una tiene varias tandas, en función del número de
inscritos en la distancia, con un máximo de 200 triatletas. El objetivo es garantizar la
seguridad y conseguir una mayor fluidez tanto en este segmento como en los siguientes.

Check list
¿Se me olvida algo? ¿Lo llevo todo? Esas son las típicas preguntas que todos nos hacemos
cuando tenemos que preparar nuestro material. Por ese motivo os proponemos utilizar
el siguietne listado, que además podéis personalizar para que no se os olvide nada.

RACE-DAY CHECKLIST
GENERAL

NATACIÓN

CICLISMO

CARRERA A PIE

TRITRAJE/BAÑADOR
CHIP
MOTIVACIÓN
SONRISAS

GORRO
GAFAS

BICICLETA
CASCO
CALZADO
DORSAL PERSONAL
DORSAL BICICLETA
DORSAL CASCO

DORSAL PERSONAL
CALZADO

RELOJ
TOALLA
AVITUALLAMIENTO
CREMA SOLAR

NEOPRENO
VASELINA
CHANCLAS
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ESTO NO ME LO VUELVO A OLVIDAR

BIDÓN
CUENTA KM
INFLADOR
GUANTES
GAFAS SOL
RECAMBIOS
HERRAMIENTAS

GORRA/VISERA
CALCETINES

Copa.Santander

¡Defiende tus colores!
SI CREES QUE PUEDES REUNIR AL MAYOR NÚMERO DE
TRIATLETAS EN LA SALIDA, ¡ESTA ES TU OPORTUNIDAD!

ido

ráp
Correr.

0

Esta temporada, Santander Triathlon Series se suma a la labor de la Fundación Española
para el Fomento de la Investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (FUNDELA) para
respaldar su objetivo de fomentar la investigación de la ELA en España.
Se trata de una enfermedad neuromuscular, de la que se detectan 900 nuevos casos cada
año en España, y que afecta a las células nerviosas llamadas motoneuronas. Estas células,
que controlan el movimiento de la musculatura voluntaria, disminuyen gradualmente su
funcionamiento y mueren, lo que provoca debilidad y atrofia muscular. Es una enfermedad mortal y el 80 por ciento de los enfermos fallecen de tres a cinco años después del
diagnóstico.
DORSAL 0

Check in
El control se realiza el sábado 10 de junio desde las 14:30h hasta las 17h. Te aconsejamos
que vayas con tiempo suficiente para evitar prisas y colas de última hora. Tienes que
acceder a la Zona de Transición (Boxes) única y exclusivamente con el material que utilizarás durante la prueba (bicicleta, casco, zapatillas, ropa de competición, traje de neopreno si es necesario, gorro y gafas de natación, dorsal y chip).
¡Obligatorio llevar el DNI para entrar en boxes!

CASCO
TIENE QUE ESTAR EN
BUENAS CONDICIONES
Y ATADO DE FORMA
CORRECTA

DORSAL
PUEDES LLEVARLO EN LA CINTURA
CON EL PORTADORSAL O EN
EL PECHO CON IMPERDIBLES
(ESTÁ PROHIBIDO NADAR CON EL
DORSAL, PERO ES OBLIGATORIO
LLEVARLO EN LA BICICLETA Y
CORRIENDO
DORSAL DE BICI
PEGADO A LA TIJA DEL
SILLÍN DE LA BICI

CHIP
EN EL TOBILLO CON
UNA GOMA PORTACHIP

No es posible acceder a boxes con mochilas o bolsas grandes. Sólo serán permitiran
bolsas pequeñas tamaño "gymsack" (40x30cm) o fundas de neopreno.
Hay disponible servicio de guardarropía.
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Pasado este horario los jueces no permitirán la entrada de ningún participante a la Zona
de Transición (Boxes). Puedes quedarte con unas zapatillas hasta la hora de tu salida.
Podrás dejarlas a algún acompañante o en el guardarropa justo antes de tu salida.

Carrera 2,4 km 1 vuelta
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Ciclismo 7 km 1 vuelta

Natación 350 m 1 vuelta

Circuitos

SUPERSPRINT
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Carrera 4,8 km 2 vueltas

Ciclismo 21 km 3 vueltas
Natación 750 m 1 vuelta

Circuitos
SPRINT

Carrera 9,6 km 4 vueltas
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Ciclismo 42 km 6 vueltas

Natación 1500 m 1 vueltas

Circuitos

OLÍMPICO
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TRANSICIÓN: Todas modalidades

Circuitos

TRANSICIONES

Relevos
El equipo de Relevos recibirá el siguiente material:
- 1 gorro de natación
- 1 dorsal
- 1 chip
- 3 pulseras
No es necesario que todos los participantes del equipo vayan a recoger el material. Un
solo miembro es suficiente, aunque la organización aconseja que vaya el equipo al completo.

Explicación de las Transiciones:
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T1: Del segmento de Natación al de Ciclismo.
El nadador al finalizar su segmento irá directo al lugar asignado de boxes donde está la
bicicleta. En ese lugar le estará esperando el ciclista ya preparado pero sin estar en contacto con la bicicleta, y se producirá la entrega de chip (que actúa como “testigo”) del
nadador al ciclista. Una vez el ciclista tenga el chip podrá coger su bicicleta y dirigirse al
inicio de su segmento.
T2: Del segmento de Ciclismo al de Carrera a pie.
El ciclista cuando acabe su segmento deberá ir a su lugar asignado de boxes. Allí dejará
colgada la bicicleta y se producirá la entrega de chip y dorsal entre él y su compañero el
corredor. Una vez el corredor tenga el dorsal y el chip podrá empezar su segmento.
A falta de 100 metros para cruzar la meta, los 3 componentes del equipo se podrán juntar
para finalizar la prueba unidos.

Avituallamiento
Red Bull y Etixx serán las marcas encargadas de dar energía y recuperar a los participantes de Santander Triathlon Series 2017.
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No hay avituallamientos en ciclismo, por lo que todos los participantes deben salir del
área de transición con el bidón lleno. En la carrera a pie habrá un punto de avituallamiento líquido por vuelta en todas las distancias.

Una dosis de energía extra
para el club más rápido
¡APÚNTATE CON TU CLUB DE TRIATLÓN Y VUELA!
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SE BUSCA EL CLUB MÁS RÁPIDO
¡Atención clubes!
¿Os imagináis una dosis extra de energía durante un año?
Ese es el premio que podéis ganar.

Será en la distancia olímpica. Los dos primeros hombres y dos primeras mujeres de cada
club que entren a meta sumarán sus tiempos, y el más rápido se llevará el fantástico
premio: Red Bull gratis durante un año para todo el club.

Además, al finalizar el circuito 2017, entre los 10 clubes ganadores de cada ciudad se
sorteará una nevera para que podáis disfrutar del extra de energía de la forma más eficaz.
Si creéis que podéis volar, ¡es hora de demostrarlo!

EL DÍA T
ANTES DE CARRERA
DURANTE LA CARRERA
DESPUÉS DE CARRERA
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Se ha hecho esperar, pero por fin ha llegado… Ya tenemos aquí el día T, el día del Triatlón.
¿Estás preparado para disfrutar? Aquí te dejamos unos consejos:
Antes de carrera
EN TU BOX
Dirígete a tu espacio del box que está marcado por el número de tu dorsal, una vez hayas
pasado el check in. (Imagen 1)
Recuerda que sólo puedes dejar el material con el que vayas a competir, lo demás debes
llevarlo al guardarropa.
Habrá varias filas bien señalizadas. Recuerda tu dorsal y de ese modo sabrás siempre
donde situarte.
Coloca el sillín de la bici sobre la barra. Prepara también el casco, las gafas de sol, geles,
las zapatillas de calas, las zapatillas de correr, la gorra, el dorsal (recuerda que no puedes
nadar con él), etc. (Imagen 2)
Colócate el chip en el tobillo y no te lo quites hasta la meta cuando los voluntarios te lo
pidan. ¡Colócatelo y ajústalo bien para que no se te caiga! Ten presente que cada chip
perdido cuesta un dinero a la organización, por lo que hay que recuperar todos. Pedimos
tu máxima colaboración, ya que preferimos no cobrar una fianza por este concepto. (Imagen 3)

Imagen 1.
Boxes con pegatinas numeradas.

Imagen 2.
Colocación de la bicicleta en boxes.

Imagen 3.
Cómo debe quedar colocado el chip.
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Una vez tengas todo el material preparado ya puedes abandonar el box y dirigirte al lugar
donde tendrá inicio el segmento de natación.

Durante la carrera
NATACIÓN
La salida se realiza desde la arena y se accede desde la cámara de llamada de forma controlada.
A golpe de bocina empieza la acción, 1-2-3 y ¡a nadar! Recuerda que lo puedes hacer al
estilo que quieras. Si en algún momento te pones nervioso intenta tranquilizarte y controlar la respiración. Si no se te pasa, avisa al personal de las embarcaciones, ellos están
para ayudarte.
Uso del Neopreno: Oficialmente, la temperatura que determina su uso o prohibición es
la de una hora antes de cada prueba.
TRANSICIÓN 1: NATACIÓN - CICLISMO
Ya has acabado el primer segmento, la natación, pero el cronómetro no se para. Dirígete
a tu espacio del box. Recuerda en el box no cruzar de una fila a otra por debajo de los
soportes. Si te equivocas de fila vuelve al principio y rectifica.
Lo primero de todo: ponte el casco y abróchate el cierre. Si tocas la bici sin tener puesto
el casco serás amonestado.
Colócate el dorsal. Recuerda que en el tramo de ciclismo tiene que estar visible en la
espalda. (Imagen 4)
El torso tiene que ir cubierto en bici y en la carrera a pie. Si has nadado solo con bañador
corto tienes que ponerte un top o camiseta.
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No puedes subirte a la bici hasta que salgas de la zona de transición y pases la línea que
te indiquen los jueces.

Imagen 4.
Dorsal colocado en la espalda.

CICLISMO
Ahora toca ir a por el segundo segmento, el ciclismo.
Recuerda que es responsabilidad de cada participante contar su número de vueltas. El
cuentakilómetros es una buena referencia. En ningún caso una persona de la organización o un oficial tienen responsabilidad sobre la decisión de un participante de entrar a
boxes o iniciar una nueva vuelta.
¡Recuerda! Toma las curvas por el exterior para no impedir el paso de otros ciclistas más
veloces, evita los cambios de carril, porque puedes ser doblado por otros triatletas y
puedes provocar un accidente. Circula siempre por la derecha.
Por seguridad de los participantes no habrá avituallamientos.
Atención: Bájate de la bici antes de entrar a la zona de transición, sigue las indicaciones
de los jueces en la línea de desmontaje justo antes de entrar a boxes.
TRANSICIÓN 2: CICLISMO - CARRERA A PIE
Segundo segmento completado, el ciclismo. ¡Pero el cronómetro sigue sin detenerse!
Recuerda: No te quites el casco hasta que cuelgues tu bicicleta en tu espacio de la barra
de boxes.
Ahora el dorsal debes colocártelo en la parte delantera para afrontar la carrera a pie.
(Imagen 5)

Imagen 5.
Dorsal colocado en la parte delantera.
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Atención: Deja tus pertenencias bien colocadas para evitar su pérdida.

CARRERA A PIE
¡Ánimo!, ya solo te queda la carrera a pie. La Finish Line te espera…
Sigue las indicaciones que marcan el circuito y recuerda contabilizar tus vueltas según tu
distancia. Hay un avituallamiento por vuelta.
FINISH LINE
Ya solo te quedan 100 metros para cruzar la Finish Line… Disfrútalos, ¡te lo has ganado!
Después de la carrera
DIPLOMA
Consulta las clasificaciones en nuestra web y descárgate tu diploma, ¿ya has pensado
dónde vas a colgarlo?

Diploma. finisher
Manuel Rodríguez López
DISTANCIA: Sprint

DORSAL: 123

NATACIÓN: 00:15:32

CICLISMO:

00:45:12

TIEMPO TOTAL: 01:35:19

CARRERA A PIE: 00:50:07
MODALIDAD:

Relevos

Gijón. 10 jun 2017

FOTOS
¡No te olvides de completar tu recuerdo con las fotos oficiales!
Un año más CanoFotoSports, especialista en triatlones, se encargará de realizar las fotografías a todos los participantes en varios puntos de cada segmento, ofreciendo unos
Packs con unos precios muy ajustados.

38 / EL DÍA T

Aproximadamente 48h después de finalizar la prueba, tendrás las fotos disponibles en la
web.

IMPRESCINCIBLES
GRACIAS A TODOS NUESTROS VOLUNTARIOS
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NORMATIVA
NATACIÓN
CICLISMO
CARRERA A PIE
GENERAL

Normativa Natación
· Es obligatorio llevar el gorro.
· El traje de neopreno estará permitido según la temperatura del agua.
· Está prohibido llevar el dorsal en el segmento de la natación.
· Los jueces te descalificarán si te saltas o acortas el recorrido.
Normativa Ciclismo
· La pegatina-dorsal debe ser visible delante (casco) y detrás (en la tija del sillín).
· Debes llevar el casco puesto todo el tiempo y la correa abrochada.
· La asistencia personal (coche, moto, etc.) está prohibida.
· Está permitida la bici de montaña únicamente en modalidad súpersprint y sprint,
siempre que no lleve cuernos ni acoples.
· Está permitida la bici de carretera con frenos de disco solo en modalidad supersprint y
sprint.
· Están prohibidas las bicicletas de carretera de contrareloj. Las bicicletas de piñón fijo
están prohibidas en todas las distancias.
· Está prohibido utilizar aerobars (manillares de triatlón o contrarreloj) y ruedas de palos.
Normativa Carrera a pie
· El dorsal debe estar visible por delante.
· Lleva el porta-dorsal a la altura de la cintura.
· Prohibido correr con el torso desnudo.
· La asistencia personal (corredor al lado, bici, patines, etc.) está prohibida.
Atención: Está prohibido y es motivo de descalificación lanzar las botellas y los vasos
fuera de las zonas habilitadas tras los avituallamientos.
Normativa General
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· Está prohibido cortar o doblar el dorsal.
· Está prohibido la ayuda por terceras personas (incluso por problemas técnicos en bici).
· Está prohibido el uso de auriculares, reproductores MP3, radios, móviles, etc. durante
toda la competición.

CONTACTO
gijon@triathlonseries.org

Nos vemos en nuestra próxima sede: CASTELLÓN 02.07.17
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