GUÍA DEL TRIATLETA
2018

QUERIDO TRIATLETA,
Te damos la bienvenida a la segunda edición del “TOLEDO ES TRIATLÓN
2018” un triatlón con encanto. Un evento único en una ciudad histórica
y Patrimonio de la Humanidad como es Toledo.
Nos hace muchísima ilusión dar la bienvenida a todos los participantes
que estarán practicando y compartiendo su pasión por el deporte en
este día que será excepcional.
A continuación tienes toda la información actualizada acerca del triatlón
que unirá Cazalegas y Toledo el 6 de mayo de 2018.
Por favor, lee esta información con detenimiento para que el día del
triatlón tu participación sea un éxito.
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1. HORARIOS GENERALES
Sábado, 5 de mayo
10:00h

14:00h Entrega de dorsales en el Hotel Cigarral el Bosque
Reunión técnica de la prueba (Briefing) en el Hotel Cigarral

13:00h

14:00h el Bosque.
La asistencia es muy recomendable para todos los participantes.

Domingo, 6 de mayo
5:00h a 5:30h
5:45h

Recogida de bicicletas en la T2*
Salida autobuses y bicicletas desde Toledo hacia la T1
(embalse de Cazalegas)
Entrega de dorsales en Cazalegas en el Complejo

6:30h

7:30h

Edreams, frente a la salida de la natación en el embalse
de Cazalegas.

6:45h

7:45h

8:00h
A partir de 16:00h

Check-in T1 (Control de material y bicicleta)
Entrega de la Bolsa para la T2
Comienzo del Triatlón
Traslado triatletas desde la T2 hasta la T1 para recoger
coche.

* Las bicicletas se recogerán en el parking de Azarquiell el domingo en la T2
en el camión habilitado para ello y se transportarán hacia la T1 en Cazalegas
donde podrás recogerla a las 6:45-7:00h para pasar el Check-in antes de la
salida. La recogida de la bicicleta se hará presentando la correspondiente
identificación junto con el dorsal.

2. RECOGIDA DE DORSALES
 Sábado 5 de mayo desde las 10:00h a las 14:00h en el Hotel
Cigarral el Bosque (Toledo).
 Domingo 6 de mayo desde las 6:00h a las 7:30h en el Complejo
The dreams, frente a la salida de la natación en el embalse de
Cazalegas.
Para la entrega de dorsales es necesario acreditarse con algún
documento de identidad oficial.
IMPORTANTE: Junto con el dorsal se entregará el chip para
cronometraje que se ha de devolver al terminar la prueba. Todo aquel chip
que no se devuelva tiene un coste de 10€.
3. REUNIÓN TÉCNICA
 Sábado 5 de mayo de 13:00h a 14:00h
La charla técnica se llevará a cabo en uno de los salones del Hotel
Cigarral el Bosque (Toledo).
La asistencia es muy recomendable para todos los participantes para
conocer últimas novedades y aclarar cualquier duda.

4. CONTROL DE MATERIAL
 Domingo 6 de mayo de 6:30h a 07:30h
El control del material y colocación de bicicletas en los boxes de la T1
(embalse de Cazalegas) se llevará a cabo el domingo desde las 6:45 h hasta
las 07:45h.
El participante después de pasar la revisión de los oficiales de la prueba,
deberá dejar la bicicleta en el box junto con el material que crea conveniente
de la T1 (casco, zapatillas, gafas, bidones, etc...) en el sitio correspondiente a
su dorsal.
Para poder acceder a la T1 es necesario acreditarlo con un documento de
identidad oficial.
5. ENTREGA DE LA MOCHILA PARA LA T2 (TRANSICIÓN EN TOLEDO)
Una vez hecho el control de material se deberá dejar preparada la bolsa
con los complementos necesarios para la T2 (zapatillas, gorra, etc....) que se
entregará a la organización en una carpa o furgoneta habilitada para ello.
Esta bolsa será llevada por la organización a la T2 y colocada en el sitio
específico de cada dorsal. En dicha bolsa tendréis que poner la pegatina que
os hemos dado específica “MOCHILA T2” para situarla en el lugar adecuado
en la T2.

6. TRANSPORTE


De Toledo a Cazalegas antes de la prueba

El domingo 6 de mayo a las 5:45h, saldrán los autobuses para trasladar a
los triatletas desde el parking de Azarquiel (Toledo) a la T1 en el embalse de
Cazalegas llegando alrededor de las 6:45h.
Para poder utilizar este traslado es necesario solicitarlo previamente en la
inscripción.


De Toledo a Cazalegas después de la prueba
Habrá un autobús para regresar desde Toledo hasta Cazalegas al

terminar la prueba para quien tenga que volver a recoger su coche.
La hora prevista será sobre las 16:00h, después de que finalice la prueba.
La hora exacta se irá anunciando por megafonía de manera regular.
Para poder utilizar este traslado es necesario solicitarlo previamente en la
inscripción.

7. PREMIOS


ELITE
1º Clasificado
2º Clasificado
3º Clasificado
4º Clasificado
5º Clasificado



500€ en metálico + TROFEO
200€ en metálico + TROFEO
100€ en metálico + TROFEO
50€ en metálico + TROFEO
30€ en metálico + TROFEO

GRUPOS DE EDAD:
Se otorgarán trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría.




20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69,
+70 años.

GENERAL POR EQUIPOS (MASCULINO Y FEMENINO)
1º Clasificado
2º Clasificado
3º Clasificado



100€ en metálico + TROFEO
60€ en metálico + TROFEO
30€ en metálico + TROFEO

GENERAL POR RELEVOS

Se entregarán los siguientes trofeos en categoría masculina, femenina y
mixta.
1º Clasificado
2º Clasificado
3º Clasificado

MEDALLA
MEDALLA
MEDALLA

8. RECORRIDOS:
Los participantes recorrerán las siguientes distancias:




1.9 km de natación en el embalse de Cazalegas
80 km de ciclismo entre Cazalegas (T1) y Toledo (T2)
21km de carrera a pie (Toledo)por el orden mencionado.

9.1 SEGMENTO DE NATACIÓN
La natación consta de dos vueltas de 950m cada vuelta dejando las
boyas a la izquierda. Después de la primera vuelta hay que salir fuera del
agua para dar la vuelta a una baliza que estará en la playa del embalse.
Segun la temperatura del agua de años anteriores creemos que el uso del
neopreno será opcional. La temperatura oficial será medida por los oficiales
de la federación momentos antes de la prueba.
Ver apartado al final del documento.

9.2 TRANSICIÓN NATACIÓN-CICLISMO (T1)

9.3 SEGMENTO DE CICLISMO
El segmento de ciclismo consta de 80km por un terreno rápido de sube y
baja para completar 700m de desnivel positivo acumulado.

Habrá dos avituallamientos en el segmento ciclista:
1. Km 35: Agua, Isotónico y Fruta
2. Km 70: Agua

9.4 TRANSICIÓN CICLISMO-CARRERA (T2)

Las barras donde colocar las bicicletas en el box de la T2 serán dos
líneas con los dorsales pares a la derecha y los dorsales impares a la
izquierda por lo que al entrar a boxes simplemente tienes que ir mirando tú
número de dorsal para colocar tu bicicleta.

9.5 SEGMENTO DE CARRERA A PIE
La carrera a pie consta de 3 vueltas de 7 km cada una para completar los
21km.

Habrá un avituallamiento en la carrera a pie en el km 1 y en el km 6 de
cada vuelta que contendrá Agua, Isotónico, Coca cola y Fruta.

9.6 VUELTAS EN CARRERA A PIE Y ENTRADA A META
En cada vuelta es obligatorio coger una pulsera que será entregada por los
voluntarios. Cada vuelta será identificada con un color de pulsera. Es
conveniente indicar al voluntario el número de vuelta en el que se está.
Una vez dada la tercera vuelta tendrás que dirigirte a meta con las tres
pulseras.

9. AVITUALLAMIENTOS
Durante el trialtón habrá 5 avituallamientos:


Km 35 de ciclismo: Agua, isotónico, CocaCola y Fruta



Km 70 de ciclismo: Agua



Km 1 de carrera a pie: Agua, isotónico, CocaCola y Fruta



Km 6 de carrera a pie: Agua, isotónico, CocaCola y Fruta



Al terminar la prueba: Recovery, Fruta, aperitivo, cerveza

No está permitido recibir avituallamiento por alguien ajeno a la organización
fuera del área de avituallamiento.

10. TIEMPOS DE CORTE:
Debido a la complejidad de la prueba y con objetivos organizativos, la
organización se ve obligada a establecer los siguientes horarios de corte. Los
horarios de corte se aplicarán considerando que la primera salida se da
efectivamente a las 8:00h. En caso de retraso estos horarios serán
aumentados proporcionalmente.
Los tiempos son aproximados y flexibles, por lo tanto pueden variar en
función del criterio de los oficiales y de la organización.


Fin natación (T1): 9:00h.



Fin del sector ciclista (T2): 12:30h.



Meta: 14:30h.

11. TEMPERATURA DEL AGUA
La temperatura del agua determinará el uso del neopreno en el segmento
de natación. Esta temperatura será medida por el oficial responsable la
misma mañana del triatlón, por lo que no podemos saber de antemano si será
opcional el uso del neopreno.
Según la temperatura del año pasado (20º) creemos que la temperatura
del agua estará ligeramente más baja por lo que el neopreno será opcional.
Aún así se se irá actualizando en redes sociales el día anterior a la prueba.

*Tabla extraída del reglamento de competiciones 2018 de la FETRI

12. PREDICCIÓN METEOROLÓGICA 6 DIAS
La predicción meteorológica se irá mostrando en las redes sociales
conforme se acerque la fecha.
13. SERVICIOS POSTMETA
Al terminar la prueba se ofrecerán:


Servicios de fisioterapia



Avituallamiento Recovery



Aperitivo/pizza

14. DUCHAS
Después de la prueba podrás ducharte en las duchas del pabellón del
“Javier Lozano” en el complejo deportivo Salto del Caballo. que está a
unos 15’ andando.

15. ZONA DE PARKING

La zona de parking selñalizado en el mapa es gratuito excepto el Parking
subterráneo que es de pago.
En la T2 hay espacio para aparcar, sin embargo el acceso estará limitado en
función de la llegada de los participantes, por lo que quien quiera aparcar
deberá llegar antes de las 10 de la mañana.

16. DIRECCIONES

Salida y T1.
Embalse de Cazalegas

T2 y Meta.
Parking Azarquiel

Reunión técnica y alojamiento.
Hotel Cigarral el Bosque

Duchas.
Pabellón Javier Lozano
(Complejo deportivo Salto del
Caballo)

