
1. XX TRIATLÓN VILLA DE BLANCA 
30 de julio de 2022 

2. Organizador 
Ayuntamiento de Blanca 

 

3. Control Técnico 
El control técnico correrá a cargo de la FTRM 

 

4. Lugar de celebración 
Polideportivo municipal de Blanca ( Salida, Meta, Boxers, Trofeos) 

38°10'43.0"N 1°22'04.4"W  

38.178620, -1.367900  

 

Obligatorio presentar documento identificativo para entrar a zona de transición 

 

5. Recogida de dorsales 
Sábado 30 de julio 16:00  

Obligatorio presentar documento identificativo 
 

6. Horarios 
16,00 horas.- Bienvenida y Recogida de Dorsales. 
17,00 horas.- Comprobación de Material y acceso a Boxes. 
17:45 horas.- Desplazamiento de participantes a la zona de salida 
del sector de agua para dejar calzado para transición. 
18,00 horas.- .- Desplazamiento de participantes a la zona de 
salida de la prueba 
18,30 horas.- Salidas XX Triatlón “Villa de Blanca”. 
20:30 Entrega de trofeos y premios y clausura del XX 
Triatlón “Villa de Blanca”. 
22:00 Caña y tapa, concierto inicio semana de la Juventud 2022 

 

7. Distancias de los segmentos y nº de vueltas 
Segmento  a nado: 1000mtrs 

Segmento a bici: 2 vueltas de 10km 

Segmento a pie: 2 vueltas de 2,5 km 

Ubicación de la Salida y Meta: Polideportivo municipal - Campo de futbol  

Con drafting 



 



 
 



 
 

 



 
8. Tiempos de corte 
20:30 horas 

 

9. Inscripciones (30€ la inscripción) 
En www.trimurcia.org, precios según pruebas, con o sin licencia, categorías 

-Los federados en las federaciones de Atletismo y Ciclismo murcianas, según convenio, 

estarán exentos del pago de la licencia de undía. 

Cierre de inscripciones: lunes anterior a la prueba a las 20.00h 

Plazos de devolución: domingo anterior a la prueba a las 23.59h 

Cancelación de la prueba 

Cuando se devuelve el importe de la inscripción o no. 

Nº Máximo de inscritos: 250 inscritos 

Nº Mínimo de inscritos Cuadriatlón: 25 

Lista de espera:  Una vez completadas las inscripciones, se abrirá una lista de espera. -

Según vayan produciendo bajas, se irán enviando correos a los deportistas en lista de 

espera para poder inscribirse en la prueba. El deportista dispone de 24h para 

confirmar la inscripción y realizar el pago desde que se le envía el correo y en caso de 

no confirmar en este plazo perderá la plaza 

http://www.trimurcia.org/


-Se dará prioridad a los deportistas federados en la FTRM. 

 

10. Premios y trofeos 
Premios (por categorías, medallas, trofeos, otros regalos, etc.) 

 

11. Normativa de chip 
En Duatlón y Du-Cross los chips irán en el dorsal por lo que el participante no tendrá 

que llevar el chip proporcionado por la FTRM a los federados. 

En Triatlón y Acuatlón, se comunicará más adelante 

 

12. Normativa Técnica 
Podrá encontrarse en: (enlace) 

 
EN EL SECTOR AGUA 

 Es RECOMENDADO 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. 

 Al final el sector de agua, existirá una zona donde el triatleta podrá depositar ( a las 

17:45h )si lo desea calzado para realizar la transición hacia la zona de bóxer ( aprox. de 
350 metros). 

 En el recorrido del sector de agua, existirán boyas amarillas que irán marcando la zona 

de mas caudal del rio, recomendando así la trazada de nado cerca de ellas. 
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. 

 No existe punto de reparación de bicicletas, por lo que se recomienda llevar todo lo 

necesario para una eventual reparación 

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 a la bajada de la cuesta pronunciada 

2º vuelta: no se recogerá pulsera y a la bajada de la cuesta pronunciada se 
girara hacia 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. 



 

 

 

13. Zona de aparcamiento 
Piscina municipal:  

38°10'44.8"N 1°22'06.5"W  

38.179108, -1.368480 

 

IES de Blanca: 

38°10'39.8"N 1°22'14.3"W  

38.177707, -1.370630  

 

 



  

14. Visionado de la prueba 

 
 


