
Haga clic para modificar el estilo de subtítulo del patrón

Reunión Técnica

Copa del Rey
Triatlon
Coruña



Agenda Reunión Técnica

• Presentaciones
• Comité de Apelación
• Horarios
• Procedimientos control de material
• Procedimientos de salida
• Recorridos
• Procedimientos al finalizar la competición
• Previsión meteorológica



Presentaciones

• Jorge García, Delegado Técnico
• Mónica Flores, Juez  Arbitro



Comité de Apelación

• Jorge García, Delegado Técnico
• Felipe Gutierrez
• Xose Cuba



Horarios

Domingo
8:30 Apertura Control Material
9:00 Inicio cronómetros
9:03 Salida primer equipo
12:54 Salida último equipo

Los equipos podrán acceder al control de material media 
hora antes de su salida



Control de Material

Area de Transición
q Revisión de la bicicleta
q Revisión del casco
q Revisión de los dorsales (DORSAL OBLIGATORIO DEJARLO 

EN LA T1 PARA EL CICLISMO)
q Revisión del gorro de natación



Normativa Específica
• Los componentes de un equipo pueden ayudarse entre sí (por ejemplo, 

empujando, tirando o cargando con un compañero), siempre por sus 
propios medios y sin el uso de ayudas exteriores.

• El equipamiento a utilizar será el mismo que el de las competiciones en las 
que no se pueda ir a rueda. Está permitido el ir a rueda entre los 
componentes del mismo equipo.

• El área de transición incluirá una zona de espera, diez metros antes de la 
salida, en la que los atletas podrán esperar a otros componentes de su 
equipo. Los equipos podrán salir del área de transición cuando estén 
presentes al menos cuatro de sus componentes en la zona de espera. El 
quinto y sexto componente tendrán un margen de 30 segundos para 
abandonar el área de transición. Pasado este tiempo no podrán continuar 
en competición. 

• En la meta, los componentes de un mismo equipo no podrán estar 
distanciados en más de 30 segundos.



Procedimiento previo a la salida

• Cámara de llamadas 5 minutos antes de la 
salida

• Se revisa el uniforme. NO TENER EL MISMO 
UNIFORME ES MOTIVO DE ELIMINACION

• Se entrega el chip
• Entre 2’ y 1’ antes de la salida se baja al pontón 

y se siguen las órdenes del oficial de salida



Procedimiento de Salida

• Atletas en posición:
q El equipo iniciará la salida, cuando el oficial lo indique, e 

iniciará la cuenta atrás en 5 segundos
q A la voz de “YA”, el equipo iniciará la competición



Procedimiento de salida nula

• Ejemplo 1
q Sonara varias veces la bocina
q Todos los atletas deberán regresar a la zona de salida

• Ejemplo 2
q Si alguien sale antes de la bocina y el resto de los atletas lo 

hacen con la bocina, el equipo tendrá una penalización de 15 
segundos en la T1



Recorridos

Natación
1 vuelta de 750 m

Ciclismo
200 m. + 5 vueltas de 3,85 km

Carrera
2 vueltas de 2,5 km



Natación

• 1 vuelta
• 750 metros
• Sentido agujas del reloj
• Temperatura del agua 18ºC
• Neopreno permitido
• Sistema de salida PONTON



Mapa Natación



Area de Transición 1

• Racks tradicionales
• El espacio es el del equipo
• Zapatillas en el suelo, casco en la bicicleta. 

El casco debe estar desabrochado y con las 
correas hacia afuera

• Bolsas al guardarropa
• Línea de montaje al final de la transición. En 

ese lugar estará la zona de espera



Area de Transición 1



Circuito de Ciclismo

• 200 metros + 5 vueltas
• Sentido de las agujas del reloj
• Carril y medio para competición, no ir hacia la zona 

de las vías del tranvía
• ATENCION !!!! Salida del circuito de ciclismo y paso 

por vuelta
• Cambio de rueda habilitado en la zona de entrada al 

área de transición



Circuito de Ciclismo



Precaución

En el caso de ver a los voluntarios con silbato y 
bandera roja



• Transición disociada
• Barra para dejar las bicicletas, y se continua hasta la 

zona de las cestas donde estarán las zapatillas
• El casco se puede desabrochar una vez se ha dejado 

la bicicleta

Area de Transición 2



Barra Bicicletas Cajas

Area de Transición 2



Carrera a Pie

• 2 vueltas de 2,350 km + incorporación
• Sentido de las agujas del reloj (ida por el 

carril bici, vuelta por el paseo)
• Avituallamiento en el km 0,1 del inicio de 

vuelta



Carrera a Pie



Procedimientos Post Competición

• Entrega de Premios a las 14.00 h.
• Uniforme de Club



 ¡¡¡ Buena Suerte !!!
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