
 

 CONCEJALIA DE DEPORTES 

   

  

 

NORMATIVA TECNICA XVII TRIATLÓN VILLA DE BLANCA 
 
 
 

NORMATIVA ESPECÍFICA DE LA PRUEBA: 
 

 EN EL SECTOR AGUA:  Se recomienda llevar calzado protector tales 
como zapatillas, escarpines, etc.. que no sea 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. 

 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 

 
 


