
CONCEJALIA DE DEPORTES 

C.I.F. P-3001100-A  • C/ Anguillara Sabazia, 7 • 30540 BLANCA (Murcia)  • Telfs.: 968775005 

XVIII 

TRIATLÓN 

VILLA DE 

BLANCA 

27 JULIO 

2019



CONCEJALIA DE DEPORTES 

C.I.F. P-3001100-A  • C/ Anguillara Sabazia, 7 • 30540 BLANCA (Murcia)  • Telfs.: 968775005 

COMITÉ DE COMPETICIÓN 

PRESIDENTE.- 

D. Juan Carlos  Cano Benavente 

(Servicio de  Deportes del  Ayuntamiento de Blanca). 

VOCALES: 

D. Diego Calvo Valera  (Presidente de la Federación de Triatlón de Murcia) 

D. Antonio Sánchez Ruiz (RRHH Ayuntamiento de Blanca) 

D. Inmaculada Molina Martínez (Comunicación  Ayuntamiento de Blanca) 
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PROGRAMA GENERAL DE LA PRUEBA 

16,00 horas.- Bienvenida y Recogida de Dorsales. 

17,00 horas.- Comprobación de Material y acceso a Boxes. 

18,15 horas.- Desplazamiento de participantes a la zona de salida. 

18,30 horas.- Inicio modalidad Sprint femenino 

18:40 horas.- Inicio modalidad Sprint masculino 

20,30 horas.- Entrega de trofeos y premios y clausura del XVIII 

 Triatlón “Villa de Blanca”. 

21,30 horas.- Caña y Tapa - Festival de Rock 

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA 

La prueba está incluida dentro del calendario, de la liga regional de Triatlón y 

este año es campeonato regional en la modalidad sprint. Siendo este año se celebra la 

XVIII edición, en la que tomaran parte alrededor de 300 triatletas, llegados desde 

distintos puntos de la Región de Murcia y de otros pueblos y ciudades de España. 

Esta prueba se caracteriza por su dureza, y vistosidad de los lugares por donde 

se realizan los diferentes segmentos. 

La entrega de dorsales se realizará sábado  día 27 de Julio, en la zona de 

boxes ubicada en el Blanca club de piragüismo a partir de las 16:00.  
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SEGMENTOS 

SEGMENTO  NATACIÓN: 850 metros de nado (Río Segura) 

Segmento Natación: 850 metros de nado en el Río Segura (Salida desde los 

Tollos y llegada al club de Piragüismo de Blanca). 
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SEGMENTO BICICLETA:  20 kilómetros recorrido (2 VUELTAS) 

Segmento Bicicleta: 20km realizados en un sinuoso recorrido, con curvas, 

subidas  y bajadas que hacen que los corredores sufran cambios de ritmos 

constantemente, al mismo tiempo se celebra en un entorno de naturaleza envidiable 

como es el recorrido alrededor del Pantano del Azud. 
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SEGMENTO A PIE:  5 kilómetros recorrido (2 VUELTAS) 

Segmento a pie: 5 Km, dos vueltas a un circuito urbano, realizado a orillas del 

Río Segura con meta en el museo del Agua y la Luz. 
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REGLAMENTO DE  COMPETICIÓN 

REGLEMENTO  GENERAL: 

La normativa vigente en competiciones federadas para la temporada 2019 por 

la Federación de Triatlón de la Región de Murcia. 

NORMATIVA  XVIII TRIATLÓN VILLA DE BLANCA 

EN EL SECTOR AGUA 

 Es optativo llevar calzado protector tales como zapatillas, escarpines, etc.. no siendo 
favorecedor de la propulsión (prohibidas aletas, calzado con membranas y demás 
accesorios).

 La organización no aportara gorros de natación, al no ser necesarios para el desarrollo
de este segmento, aún así dispondrá de alguna pequeña cantidad de gorros para
aquellas/os participantes que su cabello impida sin gorro poder realizar la prueba de
una forma correcta.

EN EL SECTOR CICLISMO 

 Por medidas de seguridad y protección de la integridad física de los deportistas, es
OBLIGATORIO RESPETAR EL CARRIL DERECHO en la carrera, quedando PROHIBIDO
INVADIR EL CARRIL IZQUIERDO. Aquel/lla deportista que incumpla esta norma será
DESCALIFICADO AUTOMÁTICAMENTE DE LA PRUEBA.

 Es obligatorio el uso del casco reglamentario durante  la prueba, siempre que se esté
en contacto con la bicicleta.

 Está prohibido  participar con bicicleta de montaña,  pudiéndose sólo utilizar
bicicletas con manillar tradicional. La bicicleta deberá llevar el dorsal facilitado por la
organización, bien en la tija del sillín, o en el cuadro. 

EN EL SECTOR  A PIE 

 Se le proporcionará a cada triatleta un dorsal con elástico para girarlo, que deberá
llevar visible durante todo el desarrollo de esta carrera a pie. 

1ª vuelta : se recogerá pulsera y se girara en rotonda para buscar inicio 

de segunda  vuelta 

2º vuelta: no se recogerá pulsera y en rotonda se tomara a la izquierda para 

entrada a meta. 

 Habrá avituallamiento de agua en el circuito a pie, así como duchas con aspersores de
paso. Al final, en meta, la organización dispondrá de un avituallamiento solido y
liquido.
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 La prueba estará cronometrada con Chips, los que se entregarán por la organización al 
recoger el dorsal y deberán ir colocados en la pierna izquierda. Se deberán devolver al 
terminar la prueba  
 

 La Organización se reserva el derecho de realizar cualquier cambio imprevisto, y 
desea suerte a todos los participantes 

 

 INSTALACIONES DEPORTIVAS 

 

 Contamos con un punto de información para los triatletas abierto a partir de las 
16,00 horas en la zona de boxes, ubicado en el club de piragüismo.  

 

 Contamos con un punto de guardarropa, donde el corredor podrá dejar macuto,  
mochila o bolsa similar,  no se podrá depositar ropa o calzado suelto. 

 

 Aparcamiento disuasorio a 400 metros de la línea de boxes, en el polideportivo 
municipal ( solo para triatletas) 

 

 Vestuarios y duchas ubicados en el club de piragüismo 
 

 Zona de post-carrera ( con servicio de fisioterapia)  
 

 MAPA DE APARCAMIENTO 
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PUNTOS RECOMENDADOS PARA VER EL  TRIATLÓN 

INSCRIPCIONES 

 Todas las inscripciones se realizaran a través de la página Web de la 
Federación  de Triatlón de la Región de Murcia (www.trimurcia.es), hasta el 
miércoles 23 de julio  de 2019 a las 20,00 horas, siendo el único medio de 
poder realizarlas.   Desde la apertura hasta el cierre de inscripciones la cuota 
para inscritos federados  será  20 €  y para los no federados tendrán un 
suplemento de 10€.

 Las devoluciones se podrán solicitar hasta la fecha de cierre de inscripciones,

enviando un correo a ftrm@trimurcia.org, indicando nombre y apellidos, DNI y

nombre de la prueba en la que solicita la baja .El límite de participación se

establece en  280 participantes

javascript:top.$WC.parent.openWin('%2FWorldClient.dll%3FSession%3DZK8473M1011VE%26View%3DCompose%26New%3DYes%26To%3Dftrm%2540trimurcia.org','Compose',800,600,'yes');
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PREMIOS 

CATEGORÍA TROFEO 

ABSOLUTO MASCULINO / FEMENINO 

1er clasif. – Trofeo 

2º clasif. – Trofeo  

3er clasif. – Trofeo 

VETERANOS – 1 MASCULINO / FEMENINO 

Trofeos: 1º Clasificado, 

 2º Clasificado,  

3º Clasificado 

VETERANOS – 2 MASCULINO / FEMENINO 

Trofeos: 1º Clasificado, 

 2º Clasificado,  

3º Clasificado 

VETERANOS – 3 MASCULINO / FEMENINO 

Trofeos: 1º Clasificado, 

 2º Clasificado,  

3º Clasificado 

SUB – 23 MASCULINO / FEMENINO 

Trofeos: 1º Clasificado, 

 2º Clasificado,  

3º Clasificado 

JUNIOR MASCULINO / FEMENINO 

Trofeos: 1º Clasificado, 

 2º Clasificado,  

3º Clasificado 

CADETE MASCULINO / FEMENINO 

Trofeos: 1º Clasificado, 

 2º Clasificado,  

3º Clasificado,  

LOCAL GENERAL ( Categoría Única) 

Trofeos: 1º Clasificado, 

 2º Clasificado,  

3º Clasificado, 


