TRIATLÓN CIUDAD DE SANTANDER
PRUEBA
ORGANIZADOR

C.D. TRICICLO TEAM

DISTANCIAS/CONDICIONES

Natación 1.500m. / Gorro obligatorio (facilitado por
organización) – Neopreno (opcional)
Bicicleta 40km. / Drafting no permitido – Uso de cabra permitido
– Casco obligatorio con pegatinas obligatorias (facilitadas por la
organización) – Pegatina obligatoria en la tija del sillín (facilitada
por la organización) - Dorsal obligatorio (facilitado por
organización) Dorsal se colocará hacia atrás – Prohibido arrojar
residuos al suelo
Carrera a pie 10km. / Dorsal obligatorio (facilitado por
organización) Dorsal se colocará hacia delante – 2
avituallamientos (se repiten los dos) en cuatro partes del
recorrido - Prohibido arrojar residuos al suelo

LUGAR DE CELEBRACIÓN
FECHA
HORA DE INICIO

Santander – Dique de Gamazo
17 de septiembre de 2022
16:30 Salida femenina, V.2. y V.3.
16:35 Sub23, absolutos y V.1.
20:00
14:15 a 16:15
Sábado 17 de septiembre a las 12:00 en Dique de Gamazo
Ubicados en boxes. Concretamente en el Palacio de Festivales
por boxes.
Sub 23
Absoluta
V.1 (40-49 años)
V.2 (50-59 años)
V.3. (60-79 años)
Palacio de Festivales de Santander
Sábado 17 de septiembre de 10:00 a 13:00 y 14:00 a 16:00
Se entregarán premios MASCULINO Y FEMENINO
1º 1.000€+obsequio
2º 600€+obsequio
3º 400€+obsequio
4º 300€+obsequio
5º 200€+obsequio
6º a 8º 100€+obsequio
9º a 10º 50€+obsequio
1º V1: obsequio
1º V2: obsequio
1º V3: obsequio
Sub23: obsequio
1er cántabro: obsequio
Después de los premios y obligatorio presencia del premiado
Información disponible en la página web
Información disponible en la página web
La prueba destinará un porcentaje de cada inscripción a la
Asociación Española Contra el Cáncer, Buscando Sonrisas,
Banco de Alimentos y la Fundación Síndrome de Down de
Cantabria.

HORA DE CORTE
HORARIO DE BOXES
BRIEFING
GUARDARROPAS
CATEGORÍAS

RECOGIDA DE DORSALES
PREMIOS

SORTEOS
RECORRIDOS
REGLAMENTO
COMPROMISO SOLIDARIO

PAUTAS Y CONSEJOS PARA LOS PARTICIPANTES EN
CONSONANCIA CON LA FEDERACIÓN CÁNTABRA DE
TRIATLÓN
Recogida de dorsales y entrada a boxes:












El cronometraje de la prueba se realizará mediante chip, que será́ entregado a los
participantes en un sobre junto con el dorsal.
Se enviará el listado con los dorsales el viernes, al igual que cualquier cambio de última
hora.
El chip se debe colocar en el tobillo izquierdo y debe orientarse hacia el exterior y
debemos entrar con él correctamente colocado a boxes.
Junto con el dorsal y el chip se entregarán una serie de pegatinas coincidentes con el
número de dorsal de cada participante:
o 2 pegatinas pequeñas a colocar una en la parte delantera del casco y otra en el
lateral izquierdo del casco.
o 1 pegatina grande a colocar en la tija de la bicicleta y que el número sobresalga
hacia atrás de esta.
o 1 pegatina para poner en la mochila para el guardarropa (situado en el interior
del Palacio de Festivales y custodiada por voluntarios durante la prueba). Solo
un bulto por participante.
En la verificación de material para entrar a boxes es imprescindible mostrar a los
jueces la licencia federativa de triatlón en vigor o DNI. En caso de deportistas NO
FEDERADOS, tendrán que el mostrar DNI u otro documento oficial (carnet de conducir
o pasaporte).
Casco abrochado en la verificación de material, dorsal visible.
El final de la barra de manillar tiene que estar protegida con sus correspondientes
tapones, en caso de no disponer de tapones, deberemos encintar dicha zona con celo,
cinta aislante o semejante. Si no se cumple dicho requisito no se podrá́ acceder a
boxes ni por lo tanto participar en la prueba.
Asimismo la bicicleta debe tener ambos frenos en buenas condiciones y no poseer
ningún elemento que pueda suponer un riesgo para los competidores.

Durante el desarrollo de la prueba:


Permitido el uso de neopreno en el sector de natación en todas las categorías.



En el momento de subirse a la bicicleta y durante todo el sector de ciclismo, el dorsal
ha de ser visible en la zona posterior del cuerpo del participante y ha de mirar hacia
atrás (hacia la espalda, colocada la goma a la altura de la cintura o cadera).



En el comienzo del sector de ciclismo, al comienzo del carril de aceleración, habrá una
línea a partir de la cual nos podremos montar en la bicicleta en la que estará́ situado un
juez.



El comienzo del sector del ciclismo saliendo del Palacio de Festivales se hará por un
carril de aceleración delimitado por conos de unos 60 metros de longitud, antes de
incorporarnos al circuito principal de ciclismo. MUCHA PRECAUCIÓN AL
INCORPORARSE AL CIRCUITO DE CICLISMO, PUEDEN VENIR CICLISTAS QUE
YA LLEVEN MÁS VUELTAS QUE NOSOTROS.



Si vamos a ser doblados por otros participantes durante el sector de ciclismo, debemos
facilitarles el adelantamiento, incluso aminorando nuestra velocidad.



No está permitido el drafting.



Al terminar la tercera y última vuelta del sector de ciclismo, unos 150 metros
antes de boxes, debemos tomar la salida indicada que nos lleva a boxes para la
T2 (cambio de ciclismo a correr)



Hacia el final del carril de deceleración habrá una línea antes de la cual nos tendremos
que desmontar de la bicicleta en la que estará situado un juez.



En el momento de comenzar el sector de carrera a pie y durante todo el sector de
carrera a pie, el dorsal ha de ser visible en la zona anterior del cuerpo del participante y
ha de mirar hacia delante (colocado a la altura de la cadera).



Se recomienda utilizar porta dorsal o una goma para facilitar la maniobra de poner el
dorsal mirando hacia atrás o mirando hacia delante.



Muy atentos a las indicaciones de los sectores después de este capítulo de consejos.

Al llegar a meta:



Al pasar la línea de meta hay avituallamiento líquido y sólido, ya está comentado
anteriormente.
Importante: No perdáis, olvidéis el dorsal que es importante para los sorteos.



A partir de las 19:00 h. aproximadamente se podrá acceder a boxes debidamente
acreditado para retirar el material (bicicleta, casco, zapatillas, neopreno, etc.), siempre
que se tenga permiso de la juez árbitro.



Habrá seguridad en los boxes hasta las 22:00 h. para todo aquel que quiera dejar sus
cosas hasta dicha hora.



Se está tramitando la posibilidad de tener aparcamiento con entrada antes de las 15:00
horas en la zona del circuito del Museo Marítimo o en la zona del circuito de la playa de
El Camello pero es complicada su gestión. Os informaríamos el viernes de ello.

Entrega de premios y sorteo de material:


La ceremonia de entrega de premios dará comienzo aproximadamente a las 20:30
horas.



Al final de la entrega de premios se realizará un sorteo de diverso material deportivo
entre todos los participantes en la prueba.
o
o
o
o

El número asignado a cada participante se corresponderá con su número de
dorsal.
El ganador/a de cada sorteo se corresponderá con el número sacado al azar.
Será obligatorio estar presente en el sorteo y tener el dorsal “a mano” para
recoger el premio.
En caso de no reconocerse ningún agraciado, se procederá a sacar otro
número, y así sucesivamente hasta la entrega del premio.

BRIEFING
El briefing tendrá lugar a las 12:00 horas del sábado con una breve presentación del triatlón,
la opinión de alguno de los triatletas, resolución de cualquier duda que genere el recorrido y la
entrega del premio a la tranquilidad/deportividad que otorga la Fundación Asisa en base a un
jurado de periodistas deportivos a una entidad o persona con valores deportivos solidarios,
buena acción o similar en el mundo del deporte. La entidad o persona elegida recibirá un
cheque de 1.000 euros para entregar a una asociación sin ánimo de lucro.
Este año ha recaído en el club deportivo Estelas Rosas, de Cantabria. Un equipo de remo
formado por mujeres supervivientes de cáncer de mama que tripulan el Dragon Boat (barco
dragón) y cuya actividad supone una contribución a un estilo de vida saludable para las
personas diagnosticadas de cáncer de mama.

LOCALIZACIÓN DEL EVENTO
El evento se sitúa entre el Palacio de Festivales y el dique de Gamazo.
Los boxes se sitúan en el aparcamiento del Palacio de Festivales, desde donde se parte en
los sectores de ciclismo y carrera y pie y donde termina el sector bici.
Junto a los boxes y dentro del Palacio de Festivales se sitúa el guardarropa y servicios.
En los mismos boxes tendremos un servicio técnico de bicicletas para ajustes de última hora e
inflado de ruedas (no pueden arreglar bicis con problemas gordos o piezas rotas, son un
apoyo).
También dispondréis de la zona Dromedario para todo aquel que quiera tomarse un café
antes de la prueba. Los boxes disponen de una caja para guardar vuestras cosas en la
prueba.
Frente al Palacio de Festivales se sitúa el CAR de Vela donde disponemos de vestuarios
masculinos y femenimo para antes y después de la prueba, todo el día disponibles para los
triatletas.
La zona de salida, inicio del sector de natación, se sitúa en la rampa del dique de
Gamazo, mientras que la zona de terminación del sector del agua se sitúa en la parte
posterior de la duna de Zaera, desde donde nos dirigimos a los boxes para coger la bici.
La recta de meta se sitúa llegando al dique de Gamazo, al cual accedemos en un recorrido
marcado con flechas y dirigido mediante vallado, balizamiento y señalética.
Una vez llegamos a meta tenemos zonas de Coca Cola, zona de bebida de reposición
Nutrisport y zona de avituallamiento con fruta, bebida y otros.
Alrededor de las 20:00h, cuando estimamos que todos los participantes ya estén en meta,
omenzaremos a servir paella para todos los participantes y sus acompañantes, voluntarios y
organización, además de estar abierta la zona San Miguel, con cerveza y radler.
Se realizará la entrega de premios sobre las 8:30, mientras estamos contando el día que
hemos pasado, para seguido proceder con algún sorteo (jamones, traje neopreno y algún
detalle más) para lo cual, y en este tema insistimos, es obligatorio que el participante que sea
agraciado con el sorteo esté presente (después de la trisca que os vais a pegar me atrevo a
decir, de cuerpo presente ;).
A continuación os comentamos dos planos con las distintas ubicaciones:

PUNTOS DE ATENCIÓN MÁXIMA EN EL SECTOR DE
CICLISMO

SECTOR DE CARRERA A PIE
La mitad del recorrido de carrera a pie iremos en sentido inverso al normal (Avda. Reina
Victoria y zona Museo Marítimo), es decir, iremos y volveremos por la izquierda del trazado de
carrera a pie, separadas las direcciones por conos y señalizado por flechas pintadas en el
suelo, independientemente de las indicaciones de señales.
La segunda mitad (C/Castelar, Paseo Pereda, Centro Arte Botín, Puerto Chico) hasta la meta
será lo contrario, vamos y volvemos por la derecha del trazado de carrera a pie.

Desde Triciclo Team os deseamos que disfrutéis de la prueba y de
una jornada de convivencia entre amigos y amantes del triatlón

