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LA PRUEBA 

1.1. PERSONALIDAD. 

Queremos darte la bienvenida a esta guía, en la que describimos el espíritu de nuestra 
prueba, desarrollada con todo el cariño y trabajo posibles ya que es algo que nos 
apasiona. 
 
El origen de la misma era dotar al calendario regional de una prueba con personalidad 
propia, distinta a la oferta existente con la que pueda cohabitar, ofreciendo una 
alternativa para aquellas personas que quieran disfrutar del sentimiento NO DRAFTING, 
de la experiencia de competir contra uno mismo a igualdad de condiciones, sin que 
nadie se aproveche de tu esfuerzo. 
 
Entendíamos la dificultad que esta idea requería, pero contábamos con el apoyo y la 
motivación necesarias. Además, nos localizamos en el lugar idóneo para la práctica de 
este gran evento.  
 
Nos encontramos por tanto ante un duatlón organizado por un Club de Triatlón local 
que participa en las distintas competiciones regionales y nacionales. Conocemos 
aquellos puntos importantes para el competidor y nos enfocamos en la atención 
pormenorizada con el participante. Todo ello ha sido destacado en los múltiples 
mensajes de reconocimiento recibidos por los propios competidores. 

 

1.2. ASPECTOS DIFERENCIALES. 

Nuestra peculiaridad es ofrecer una prueba que combine exigencia y satisfacción en 
una prueba de estrategia distinta debido al NO DRAFTING, donde poder medir de 
forma real el estado físico de uno mismo, en un entorno privilegiado que se disponga 
con un único objetivo, dar cabida a una experiencia inolvidable. 

 

1.3. RECORRIDOS Y DISTRIBUCIÓN ESPACIAL. 

Nos encontramos ante tres segmentos exigentes que posibilitan la desfragmentación 
de grupos necesaria para vivir una prueba NO DRAFTING plena.  
 



 

 

El participante puede elegir entre vivir la experiencia completa eligiendo la modalidad 
MD (Media Distancia: 14 km carrera / 62 km bici / 7 km carrera) o decantarse por el 
recorrido acortado a la mitad, con la modalidad CD (Corta Distancia: 7 km carrera /       
31 km bici / 3,5 km carrera). Ambos se desarrollan a continuación. 
 

CATEGORÍAS CARRERA BICI CARRERA VUELTAS 
MD 14 km 62 km 7 km [ 2 / 2 / 4 ] 
CD 7 km 31 km 3,5 km [ 1 / 1 / 2 ] 

 

Todo la prueba se circunscribe en una zona neurálgica (2) que acoge la zona de 
transición, entrega de premios y dorsales, salida, meta y avituallamiento final, entre otros 
muchos.  

Para aquellos participantes que no conozcan en profundidad nuestra ciudad, hemos 
elaborado un plano de localización, para poder desplazarse por la misma de la mejor 
forma posible. 

 

 
 



 

 

El primer sector de carrera supondrá 2 vueltas en la modalidad MD y 1 vuelta en la CD.  
 
Cada vuelta tendrá 7 km de longitud por un recorrido de asfalto en buen estado con la 
famosa subida al Castillo, siendo por tanto MD: 14 km y CD: 7 km. 
 
Se localizará un puesto de avituallamiento que dará servicio en el kilómetro 5,5 y 12,5 
con agua, isotónico, geles y fruta. 
 
El desnivel acumulado es de +199 m en CD y +398 m en MD. 
 
Los voluntarios de la prueba darán las indicaciones pertinentes en aquellas zonas 
susceptibles de confusión, para que el participante no tenga ningún tipo de duda en el 
trayecto y pueda centrar su atención en competir y disfrutar del entorno. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

El segundo sector de bici supone 2 vueltas en MD y 1 vuelta en CD.  
 
Cada vuelta conllevará 31 km, contando el trayecto hasta el giro de 180º y el retorno, 
discurriendo por la carretera RM-701, un circuito en perfecto estado y cerrado al tráfico 
rodado, dirigido hacia las pedanías altas de la ciudad, dando el giro de mitad de vuelta 
de 180º en el kilómetro 15,5 señalado en la imagen, antes de llegar a La Parroquia. 
 
Los participantes realizarán por tanto, un total de MD: 62 km y CD: 31 km. 
 
Se dispondrá un puesto de avituallamiento que dará servicio a la modalidad MD al 
inicio de la segunda vuelta, sobre el kilómetro 31,5 con bidones de isotónico, agua, 
geles y fruta. 
 
El desnivel acumulado es de +430 m en CD y +860 m en MD. 
 
Nos encontramos ante un circuito claro en cuanto a su recorrido y guiado por 
voluntarios, donde poder centrarse en dar pedales, disfrutar e incluso medirse a los 
competidores al cruzarse con ellos, ya que ocupamos toda la calzada de la carretera, 
que queda dividida en dos partes según el sentido del recorrido. 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

El tercer sector de carrera se limitará al casco antiguo, prescindiendo de la subida al 
Castillo, contará con 4 vueltas para MD y 2 vueltas para CD. 
 
Cada vuelta tendrá 1,75 km de longitud por un recorrido de asfalto en buen estado, 
siendo por tanto MD: 7 km y CD: 3,5 km. 
 
Se localizará un puesto de avituallamiento en la calle Abad de los Arcos, que dará 
servicio a cada paso por vuelta, coincidiendo con los kilómetros 1,25, 2,75, 4 y 5,50 
con agua, isotónico, geles y fruta. 
 
El desnivel acumulado es de +101 m en CD y +202 m en MD. 
 
Los voluntarios de la prueba darán las indicaciones pertinentes en aquellas zonas 
susceptibles de confusión, para que el participante no tenga ningún tipo de duda en el 
trayecto y pueda centrar su atención en competir y disfrutar del entorno. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

Respecto al mecanismo de funcionamiento de las transiciones, hemos generado una 
imagen que engloba las entradas y salidas en el box de transición, así como la 
compensación a meta. Si os apoyáis en la leyenda, los colores, las flechas y la fotografía 
seguro que lo entendéis. Pese a ello, pasamos a descomponer cada uno de esos pasos. 

 

 

 

Teniendo en cuenta que el arco de salida y meta se localizan en el mismo punto 
señalado en la imagen, e imaginando que estamos terminando el primer segmento de 
carrera, empezaría nuestra entrada a T1, llegaríamos por la línea de puntos amarilla, 
hasta la entrada en el box de transición, cogeríamos nuestra bici y empezaría el proceso 
de salida de T1, correspondiente con la línea de puntos verde. 

Una vez estemos finalizando el segundo segmento de bici, comenzaría el proceso de 
entrada a T2, recorriendo la línea de puntos naranja hasta el interior del box de 
transición. Una vez dentro, dejaríamos la bici, nos pondríamos las zapatillas y daría 
comienzo la salida de T2, asociada a la línea de puntos rosa. 

Tras finalizar las vueltas correspondientes a cada modalidad, daremos paso al sistema de 
compensación y entrada a meta, pasando de la línea de puntos amarilla a la hilera de 
líneas azul, que nos llevará hasta el arco de meta, completando nuestro ansiado 
objetivo. Contaremos con un mecanismo de conteo de vueltas para verificar los pasos. 



 

 

1.4. DESARROLLO TÉCNICO. 

A continuación se dispone el programa técnico, con la distribución temporal y espacial 
provisional. Se recomienda seguir los canales de información oficial, así como la reunión 
técnica para la confirmación de tales datos. 

Sábado 10 abril ACTO LUGAR 
16:00 - 20:00 Recogida de dorsales Complejo Deportivo Felipe VI (1) 
19:00 - 19:45 Reunión técnica Complejo Deportivo Felipe VI (1) 

Domingo 11 abril ACTO LUGAR 
7:00 - 8:30 Recogida de dorsales Centro de Visitantes (2) 
7:15 - 8:45 Control y entrada de material Centro de Visitantes (2) 

8:45 Cámara de llamadas Centro de Visitantes (2) 
9:00 Salida MD contrarreloj Centro de Visitantes (2) 
9:15 Salida CD contrarreloj Centro de Visitantes (2) 

14:00 Entrega de trofeos y sorteos Centro de Visitantes (2) 
15:00 Fiesta post-postmeta Box Bank (3) 

Se podrá recoger el dorsal de otra persona cuando se presente autorización firmada y 
cumplimentada del deportista, aportando fotocopia del DNI firmada por el interesado.  

Para el correcto funcionamiento del evento y su planificación, se hace necesario 
establecer unos tiempos de corte que acoten el normal flujo de la prueba. Serán 
proporcionados a las circunstancias del duatlón y están pensados para que cualquier 
persona con un mínimo de entrenamiento pueda completarlos sin problema. 

CORTE MD 
SECTOR 1 

(14KM) 
SECTOR 2 

(GIRO 31 KM) 
SECTOR 2  

(62 KM) 
SECTOR 3  

(7 KM) 
MUJERES 

(SALIDA 9:15) 
10:37:50 12:01:00 13:22:04 CIERRE META 

14:15 
HOMBRES 

(SALIDA 9:15) 
10:33:10 11:50:00 13:04:28 CIERRE META 

14:15 
 

CORTE CD 
SECTOR 1 

(7KM) 
SECTOR 2 

(31 KM) 
SECTOR 3 

(7 KM) 
MUJERES  

(SALIDA 9:00) 
9:40:50 11:04:12 CIERRE DE META 

12:00 
HOMBRES  

(SALIDA 9:00) 9:53:30 11:10:24 CIERRE DE META 
12:00 

 

*Horarios sujetos a modificaciones de última hora 



 

 

1.5. SERVICIOS AL DUATLETA. 

Es primordial para nosotros poder ofrecer al participante una serie de servicios que 
permitan vivir una experiencia plena. Con tal fin se dispondrá de:  
 

- Servicio mecánico: habilitado de forma previa a la entrada al área de transición, 
para solventar cualquier problema de última hora. 

 
- Guardarropía: custodia de mochilas en el transcurso de la prueba, para poder 

competir sin preocupaciones. 
 

- Reconocimiento de los recorridos: pequeños grupos en semanas previas, así 
como a través de video para aquellas personas que se desplacen desde lejos. 

 
- Zona de duchas y vestuario: apertura del Complejo Deportivo Felipe VI tras la 

finalización de la prueba para permitir que los participantes puedan cambiarse y 
ducharse con total comodidad. 

 
- Avituallamiento postmeta: sabemos que al finalizar nuestra prueba tendréis 

vuestros antojos y nosotros estaremos ahí para hacerlos realidad. 
 

- Fiesta post-postmeta: nuestro complemento a un día perfecto, una fiesta con 
paella incluida donde poder comentar todas las anécdotas de la prueba. 

 
 
1.6. CANALES DE INFORMACIÓN. 

Todas las noticias de actualidad referentes a la prueba se irán transmitiendo a través de 
los siguientes medios oficiales: 
 

- Facebook: Duatlón MD Lorca 
- Instagram: @trilorca 

 

1.7. EQUIPO TÉCNICO. 

Director prueba: Juan Bastida 
Codirector prueba, administración y RRSS: José Luis Lidón 
Responsable seguridad vial: Miguel Francisco Lorca 
Infraestructuras y equipamientos: Salvador Vidal 
Oficina técnica y coordinador general voluntariado: Antonio César Pascual 
Logística y avituallamientos: Fermín López 



 

 

EL LUGAR 
2.1. LORCA, CIUDAD DEL SOL. 

Nuestro municipio se sitúa en el sureste de la Región de Murcia, a 353 metros sobre el 
nivel del mar, siendo el segundo municipio más extenso de España. Respecto a su 
climatología, destacan los días soleados, hecho que da nombre a su apelativo. La 
temperatura media en el mes de realización de la prueba ronda los 13ºC. Suele haber 
muy pocos días de lluvia, coincidencia que sufrimos en nuestra primera edición, quizás 
para hacer más épico y recordado aquel día, como nos comentaban los participantes a 
la prueba. 
 
Tenemos la suerte de poder discurrir durante el segmento de carrera por el casco 
antiguo y el Castillo de Lorca, declarados conjunto histórico-artístico, recorriendo los 
grandes hitos arquitectónicos como el propio Castillo de Lorca, la Colegiata de San 
Patricio, la Plaza de España, el Porche de San Antonio y la Iglesia de San Francisco entre 
otros muchos.  

La propia orografía del recorrido de subida al Castillo será la encargada de espaciar a 
los competidores de cara al segmento de bici, que transcurrirá por las pedanías altas 
del municipio, en un enclave de gran belleza. Finalizará la prueba con el tercer 
segmento de carrera, que en esta ocasión se limitará al casco antiguo únicamente hasta 
la entrada a meta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. PUNTOS DE INTERÉS. 

Nuestro municipio destaca por su riqueza arquitectónica, por su Semana Santa 
declarada de Interés Turístico Internacional, por su rica gastronomía, sus parajes y sus 
gentes. Si vas a quedarte unos días coincidiendo con la prueba, tienes diversas 
alternativas turísticas según si acudes en familia con hijos, con tu pareja o con amigos.  
 
A nivel de turismo monumental, te recomendamos acceder al interior del Castillo, 
declarado Bien de Interés Cultural, a través de “Lorca Taller del Tiempo”, una 
experiencia que incluye visitas teatralizadas y actividades lúdicas para los más pequeños. 
Al mismo tiempo puedes descubrir el gran valor del casco histórico, declarado conjunto 
histórico-artístico, caminando por sus calles y explorando sus rincones.  
 
En Lorca también encontrarás museos increíbles, donde poder contemplar el arte 
lorquino en su máximo esplendor. Te recomendamos por último que acudas a sus bares 
y restaurantes, un buen aperitivo rodeado de la gente que te hace feliz es el mayor de 
los placeres. Sobre este aspecto os recordamos el arroz gratis para los participantes con 
nuestros amigos del bar Box Bank tras la entrega de premios. Disfrutaremos sin duda. 
 
Sin extendernos más, os dejamos una lista de los lugares de interés que encontraréis 
durante el recorrido de carrera: 

- Porche de San Antonio.    -    Iglesia del Carmen. 
- Plaza de España.    -    Iglesia de San Francisco. 
- Iglesia de Santiago.    -    Castillo de Lorca. 
- Colegiata de San Patricio.   -    Iglesia de San Juan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.3. ALOJAMIENTOS 
2.3.1. PARADOR DE LORCA **** 

Doble sábado: 90€     Distancia a Transición: 2km 
Doble domingo: 80€    Puntuación Booking: 9,1 

Desayuno buffet: 12,5€/persona  

 

 

2.3.2. JARDINES DE AMALTEA **** 

Doble: 57€      Distancia a Transición: 3,5 km 
Triple: 71€      Puntuación Booking: 8,3 
Desayuno buffet: 8€/persona  
 

 
 
 
2.3.3. CASA JUAN **** 

Individual: 35€     Distancia a Transición: 1,5km 
Doble: 42€      Puntuación Booking: 8,1 
Triple: 52€ 
 

 

 

 

*Precios ofertados desde la anterior edición, sujeta a la previa confirmación del hotel 



 

 

LA GRATIFICACIÓN 
3.1. SATISFACCIÓN PERSONAL. 

Cruzar la meta será el premio a vuestro esfuerzo, siempre disfrutamos del camino, de 
los entrenamientos día tras día con un objetivo en mente, pero esta llegada será 
especial. No será fácil, pero iréis preparados y lo lograréis. 

 

3.2. REGALOS. 

Adquirir tu dorsal no es solo vivir una experiencia inolvidable, además irá acompañado 
de varios regalos. Partiremos de una bolsa-mochila Joma que iremos llenando con 
productos hasta que nos cueste cerrarla. Además os llevaréis la camiseta oficial de la 
prueba, un recuerdo para esos entrenamientos futuros en los que poder recordar 
vuestra gran gesta. 

 

 

3.3. AVITUALLAMIENTO POSTMETA. 

Sabemos que después de un gran esfuerzo el cuerpo solo piensa en una cosa, y ahí 
estaremos para saciar vuestro apetito, con opciones para todo el mundo, desde el que 
más se cuida hasta el más goloso. Os sabrá todo a gloria. 



 

 

3.4. SORTEOS Y ENTREGA DE TROFEOS. 

Mucha gente no disfruta la entrega de trofeos por no quedar muy arriba, no será nuestro 
caso. Además de los premios económicos a los cinco primeros y primeras de la 
modalidad MD (Campeonato Regional), realizaremos varios sorteos entre los todos los 
participantes que os encontréis allí (CD+MD). Además desvelaremos quién se lleva los 
jamones, que siempre hay mucha competencia en ello. 

PREMIOS CUANTÍA 

1º / 1ª MD 175 € 

2º / 2ª MD 120 € 

3º / 3ª MD 75 € 

4º / 4ª MD 50 € 

5º / 5ª MD 25 € 

Club más numeroso CD + MD Jamón 

Club con más féminas CD + MD Jamón 

 

3.5. FIESTA POST-POSTMETA. 

¿Sois de los que rebosan energía? Pues por si os hubiera parecido poco, tras la entrega 
de trofeos y sorteos, os tendremos algo muy especial preparado, ¿os lo vais a perder?. 

 

 

 

 

 

 


