3 DE JULIO 2016
Federación Extremeña de Triatlón
Guía del Deportista
Badajoz 29 de Junio de 2016.

GUÍA DEL DEPORTISTA
CTO IBÉRICO DE TRIATLÓN SPRINT, BADAJOZ

3 de Julio

Estimad@ deportista, la Federación Extremeña de Triatlón (Fextri), le queremos agradecer la
confianza depositada en la entidad, la cual será la responsable de la organización del XIII Triatlón
Puerta de Palmas de Badajoz, cuya prueba a sido designada por la Federación Española y la Federación
Portuguesa, como sede del Campeonato Ibérico de Triatlón Distancia Sprint que se celebrará el
próximo Domingo 3 de Julio.
Desde la Fextri estamos trabajando con empeño para poder facilitar al deportista una prueba de
la maxima calidad en la que puedas disfrutar de una fantástica jornada de triatlón. Para ello ofrecemos
contamos con un gran equipo de personas que se engargarán de diferentes funciones dentro del
evento, entre voluntarios y personal de organización.

Sirva la presente guía como documento de instrucciones técnicas que te ayudará a planificar tu
participación en el evento y disfrutar de las actividades complementarias.

Dentro de los diferentes servicios que la organización del Cto Ibérico de Triatlón en distancia
Sprint os destacamos los mas relevantes:

BOLSA DEL DEPORTISTA: en la que encontrarás tu dorsal personalizado, gorro de silicona
con imagen de la prueba y una camiseta técnica de participación.

SISTEMA DE CRONOMETRAJE AUTOMÁTICO: La prueba contará con cronometraje
automatic mediante chip codificado.

AVITUALLAMIENTOS: el deportista tendrá avituallamiento liquido en el kilometro 0,4 de
cada vuelta de carrera a pie y avituallamiento liquido y sólido en zona post-meta.
La prueba será cronometrada por sistema de Chip en el tobillo.

RECONOCIMIENTO DE LOS RECORRIDOS: Reconocimiento de los circuitos en los días
previos a la competición llevado a cabo por Estefanía Domínguez (Campeona de España de Triatlón
Sprint 2015) y Eloy Valle (Vencedor de la prueba en la pasada edición). Sábado 2 a las 19:00.

DUCHAS: Duchas y vestuario en el Pabellón Juancho Pérez, situado en la Avda. Adolfo Díaz
Ambrona, justo por donde pasa la prueba de ciclismo. A unos 200mtrs de la zona de post meta.

RECUPERACIÓN: Servicio de fisioterapia y recuperación, ofrecido por el Instituto Kiros.
Avituallamiento tanto sólido como líquido.

SERVICIO DE MECÁNICA: situado en la zona de salida (Parque del Guadiana), a disposición
de los triatletas que necesiten asistencia mecánica para su bicicleta antes de la prueba.

GUARDAROPA: Servicio de Guarda Ropa, junto a la zona de post-meta.
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PREMIOS: se repartirán más de 1.900€ en premios y regalos.
Se otorgará los siguientes trofeos, tanto en masculino como en femenino:


Prueba PROMOCIÓN MASCULINA, trofeos:
General Absoluta: 1º. 2º. 3º



Prueba TRIATLÓN DE LA MUJER, trofeos:
General Absoluta: 1ª. 2ª. 3ª



Prueba RELEVO Y DE LA FAMILIA, trofeos:
General Absoluta: 1º. 2º. 3º



Prueba XIII TRIATLÓN PUERTA DE PALMA NO FEDERADOS, trofeos:
General Absoluta: 1º. 2º. 3º



Prueba XIII TRIATLÓN PUERTA DE PALMA FEDERADOS, premios metálico:
General Absoluta: 1º/1ª (260€/260€) 2º/2ª (160€/160€). 3º/3ª (105€/105€)











Prueba CAMPEONATO DE EXTREMADURA DE TRIATLÓN SPRINT medallas:
Senior:
1º/1ª 2º/2ª 3º/3ª
Cadete:
1º/1ª. 2º/2ª. 3º/3ª
Junior:
1º/1ª. 2º/2ª. 3º/3ª
Sub-23:
1º/1ª. 2º/2ª. 3º/3ª
Veteranos 1:
1º/1ª. 2º/2ª. 3º/3ª
Veteranos 2:
1º/1ª. 2º/2ª. 3º/3ª
Veteranos 3:
1º/1ª. 2º/2ª. 3º/3ª
Paratriatlon:
1º/1ª. 2º/2ª. 3º/3ª
Equipos Absolutos: 1º/1ª 2º/2ª. 3º/3ª




Premios en Metálico para los vencedores del Campeonato de Extremadura de Triatlón Sprint.
General Absoluta 1º/1ª (145€/145€) 2º/2ª (100€/100€). 3º/3ª (60€/60€)
Equipos Absolutos 1º/1ª (120€/120€) 2º/2ª. 3º/3ª










Prueba CAMPEONATO IBERICO DE TRIATLÓN SPRINT, medallas:
Grupo de Edad 15-17 años
1º/1ª 2º/2ª 3º/3ª
Grupo de Edad 18-19 años
1º/1ª 2º/2ª 3º/3ª
Grupo de Edad 20-24 años
1º/1ª 2º/2ª 3º/3ª
Grupo de Edad 25-29 años
1º/1ª 2º/2ª 3º/3ª
Grupo de Edad 30-34 años
1º/1ª 2º/2ª 3º/3ª
Grupo de Edad 35-39 años
1º/1ª 2º/2ª 3º/3ª
Grupo de Edad 40-44 años
1º/1ª 2º/2ª 3º/3ª
Etc.
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NO DEBES PERDERTE
DÍA

HORA

LUGAR

ACTIVIDAD

Sábado 2

19:00-19:30

Parque del
Guadiana

Sábado 2

19:30-20:00

Parque del
Guadiana

Sábado 2

19:00-21:00

Parque del
Guadiana

Domingo 3

8:15

Parque del
Guadiana

Domingo 3

9:00

Parque del
Guadiana

Domingo

9:15

Parque del
Guadiana

Domingo 3

9:45

Parque del
Guadiana

Domingo

10:00

Parque del
Guadiana

SALIDA PRUEBA SPRINT FEMENINA

Domingo

10:03

Parque del
Guadiana

SALIDA PRUEBA SPRINT MASCULINA NO
FEDERADOS

Domingo 3

11:15

Parque del
Guadiana

Domingo 3

11:30

Parque del
Guadiana

SALIDA PRUEBA MASCULINA

Domingo 3

13:00

Parque del
Guadiana

Entrega de premios.

ENTRENAMIENTO NATACIÓN: Entrenamiento del sector de
natación en el circuito marcado para la competición.

ENTRENAMIENTO CICLISMO: Todos los participantes
interesados podrán participar en un reconocimiento del sector de
ciclismo junto a los triatletas destacados inscritos en el evento.

APERTURA SECRETARÍA DE COMPETICIÓN: Todos los
deportistas que lo deseen podrán recoger el dorsal, junto con el
chip y la bolsa de deportista.

APERTURA SECRETARÍA DE COMPETICIÓN: Todos los
deportistas que no lo hayan hecho el sábado deberán recoger el
dorsal, junto con el chip y la bolsa de deportista.

CIERRE DEL ÁREA DE TRANSICIÓN: Los Jueces y Oficiales de la
prueba, cerraran el control de material de la prueba
SUPERSPRINT.

SALIDA PRUEBA SUPERSPRINT
CIERRE DEL ÁREA DE TRANSICIÓN: Los Jueces y Oficiales de la
prueba, cerraran el control de material de la prueba SPRINT
FEMENINA Y NO FEDERADOS MASCULINOS

CIERRE DEL ÁREA DE TRANSICIÓN: Los Jueces y Oficiales de la
prueba, cerraran el control de material de la prueba SPRINT
MASCULINOS
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CIRCUITOS
Las distancias a recorrer serán de:

SUPERSPRINT

NATACIÓN
300 mtrs
(1 vuelta)

BICICLETA
10 kms
(2 vuelta)

CARRERA
2,5 kms
(1 vuelta)

SPRINT

NATACIÓN
750 mtrs
(1 vuelta)

BICICLETA
20 kms
(4 vuelta)

CARRERA
5 kms
(2 vuelta)

Natación: Rio Guadiana. Salida desde el muelle colocado, situado en la margen derecha entre el Puente
de Palmas y el Puento de la Universidad. Recorrido por boyas.
Bicicleta de Carretera: Discurrirá por un circuito en línea de 4,85km cada vuelta.
El segmento de ciclismo comenzará desde el área de transición y saldrá del Parque del Rio
Guadiana por la Calle Lavanderas. Continuar por Calle Lavanderas y girar a la derecha para continuar por
la Av. de Adolfo Díaz Ambrona/EX-100. Cruzar la rotanda y continuar recto por la primera salida.
Al llegar a la calle Ntra. Sra. de Botoa girar a la derecha. Al finalizar la Calle, salir al Puente de la
Autonomía y cruzarlo. Al llegar la Rotonda del Puente de la Autonomía, girar a la izquierda y tomar en
sentido contrario de la circulación la Ctra. De Circunvalación.
Al llegar a la Rotonda de la Ctra. de Circunvalación con la Avda. Manuel Rojas Torres, girar 180º
antes de entrar en esta, y regresar por el carril izquierdo de la Ctra. de Circunvalación, en sentido
contrario de la circulación.
Al llegar de nuevo a la Rotonda del Puente de la Autonomía, cruzarla en sentido contrario a la
circulación, para continuar por la Ctra. de Circunvalación, pero esta vez por el carril derecho, en sentido
a la circulación.
Continuar por Avda. de Entrepuentes y la Avda. Santa Marina, y girar a la derecha por el Puente
de la Universidad/BA-20.
Al cruzar el puente, salir por la primera salida de la Rotonda para continuar por la Av. de Adolfo
Díaz Ambrona/EX-100 y al llegar a la Calle de las Lavanderas, girar a la derecha para entrar de nuevo al
Parque del Guadiana.
Carrera a pie: Recorrido de 2,5km por vuelta.
Comenará desde el área de Transición y se dirigirá hacia el Puente de Palma, saliendo del Parque
del Guadiana por la puerta que se encuentra junto al Puente de Palma, y continuar por el hasta el final.
Realizar un giro de 180º y volver por él, hasta volver a la meta que se encontrará junto a las pistas de
vóley bol playa del Parque del Guadiana.
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Segmento de Natación.

En la prueba SUPERSPRINT, las boyas se dejarán a la derecha, dirigiendose desde el punto de
salida hacia la boya 1 en primer lugar, y a continuación a la boya 2. Y dirigirse finalmente a la rampa de
salida.
En la prueba SPRINT, en primer lugar los triatletas se diriguiran a la Boya 2, que dejarán a su derecha.
Acontinuación se diriguirán a la boya 3, la cual dejarán a su izquierda. Seguirán hacia la Boya 4, la cual
dejarán igual a la izquierda, y por ultimo se dirigirán a la Boya 1, la cual dejarán a su derecha.

Segmento de Ciclismo.
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Circuito circular, que se realizará en sentido de las agujas del reloj. SUPERSPRINT 2 vueltas,
SPRINT 4 vueltas.

Segmento de Carrera a pie:

Circuito en sentido ingles. Siempre se irá por la izquierda, EXCEPTO en el Puente de Puerta Palma
que se irá por la derecha. SUPERSPRINT 1 vueltas, SPRINT 2 vueltas.

REGLAS GENERALES:


Todos los participantes deberán identificarse adecuadamente, por ello será obligatorio presentar
el DNI, o la licencia federativa con foto tanto al recoger los dorsales como para acceder al área
de transición. Los participantes no podrán competir con el dorso desnudo.
 Los participantes no pueden recibir ningún tipo de ayuda ni externa ni entre sí, al margen de lo
establecido por la organización. Tampoco pueden ser acompañados, ni apoyados desde
vehículos.
 Es responsabilidad del competidor conocerse el recorrido y el reglamento de la prueba, para lo
cual la organización facilitará los oportunos planos y reglamentos con antelación a la prueba.
 Los oficiales de la prueba y el personal de voluntario de la organización, están para el control y la
seguridad de la misma, por lo que no están autorizados ni es su responsabilidad a guiar a los
deportistas.
 La prueba está denomina, prueba con Drafting, por lo que se permite ir a rueda.
 NO ESTÁ PERMITIDO participar con bicicleta de montaña( en la prueba de Promoción, SI), ni con
acoples o manillares de contrarreloj.
 La prueba se regirá por el Reglamento de Competición de la Federación Española de Triatlón
(Enlace del Reglamento).
Toda reclamación deberá presentarse por escrito, depositando una fianza de 20 €, que será devuelta si
prospera la misma.
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SEGUROS:
Todos los participantes estarán cubiertos por un seguro de Responsabilidad Civil y de Accidentes
contratado por la Federación Extremeña de Triatlón.

ENLACES RELACIONADOS
Web: www.triatlonextremadura.com
Twitter: @Fextri
Facebook: https://www.facebook.com/fextri
Teléfono de contacto: Jose Manuel Tovar Espada (600488744).

