
Larga Distancia & Aquabike
Reunión Técnica GE/Para

Miércoles, 1 de mayo de 2019
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Bienvenida y Presentaciones

• Johanne Suss-Burckel (FR), Jefe de Equipo ITU 

• Thanos Nikopoulos (GR), Delegado Técnico ITU

• Stefane Mauris (SUI)

• Monica Flores (ESP)

• Dag Oliver (NOR)

• Kalle Jensen (NOR)

• Vicky Lundine (CAN), Juez Árbitro ITU

• Ross Capill (NZL), Juez Árbitro ITU

• Angela Pedro (POR), Delegado Médico ITU

• Miguel Fernandez Vazquez (ESP), Director de Carrera

• Jorge Garcia (ESP) y Jaime Agullo (ESP), Directores de Evento



Jurado de Competición 

• Dag Oliver, Presidente

• Gonzalo Triunfo, Representante FN (Federación 

Nacional)

• Johanne Suss-Burckel, Representante ITU 

(International Triathlon Union)



Horarios y Agenda

Viernes, 3 de mayo

10:00 – 11:00 Reunión Técnica Jefes de Equipo GE y Para.

12:00 – 18:00 Recogida bolsa del deportista-Expo.
14:00 – 16:00 Recomendado para el equipo USA

16:00 – 18:00 Recomendado para el equipo GB

13:30 – 15:30 Familiarización segmento natación

En Pazo da Cultura

13:00 – 14:00 INGLÉS  Reunión Técnica y Preguntas-Dudas

14:00 – 15:00 ESPAÑOL  Reunión Técnica y Preguntas-Dudas



Horarios y Agenda



Proceso de Registro

Cada deportista se registrará en persona.

Cada deportista deberá presentar un documento con foto 

(pasaporte, carnet de conducir, DNI, etc.). 

Cada deportista deberá firmar el documento de exención de 

responsabilidades (waiver).



Proceso de Registro– Bolsa del 

deportista

• Dorsal

• Calcamonías para el cuerpo

• Pegatinas

• Bolsas de transición

• Bolsas de necesidades especiales bajo petición.

• Pulsera (obligatorio llevarla puesta siempre)

POR FAVOR, 

COMPRUEBA 

QUE
NO FALTA NADA

Más detalles de la bolsa del deportista en la Guía del Deportista

https://pontevedra2019.org/itu/en/services/athletes-guide/

https://pontevedra2019.org/itu/en/services/athletes-guide/


Horarios y Agenda

Viernes, 3 de mayo.

13:00 – 17:00  Control de bicicletas en Transición.

Los deportistas deberán llevar:

- casco

- bicicleta

- bolsa azul – equipamiento segmento 

ciclismo / bolsa roja – equipamiento segmento carrera a pie

- (Aquabike SOLO BOLSA AZUL)

Todo lo mencionado arriba deberá quedarse en Transición excepto el casco. Se 

permiten cobertores de bicicleta durante la noche. 



Sede

PABELLÓN
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bicicletas
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Salida5
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bolsa

azul/roja



Procedimientos de Control

Transición: 

• Solo podrán acceder los deportistas ya registrados. 

• Acceso por la entrada habilitada a Transición. 

• Control de bicicletas: acoples autorizados, cuadro, ruedas, dorsal de 

bicicleta.

• Control de cascos: cinta de sujeción, casco sin desperfectos, pegatinas-

dorsales puestas. Puedes traer el casco, llevarlo y volver a traerlo el día de 

la prueba. El casco se podrá depositar bien dentro de la bolsa de ciclismo o 

dejarlo en la bicicleta.

• El resto de equipamiento (zapatillas, gafas, casco, etc.) se puede dejar 

sobre la bicicleta. 



Bolsa Natación a Ciclismo

(Ciclismo) - AZUL
Asegúrate que introduces:

• Casco
(se puede dejar en la bicicleta)

• Gafas

• Calcetines

• Zapatillas de ciclismo 
(se pueden dejar enganchadas a los pedales)

• Alimentación 

• Bebida

Es obligatorio depositar esta bolsa 

el viernes durante el Check-in.

No olvides 

colocar la 

pegatina-dorsal 

en la bolsa



Bolsa Ciclismo a Carrera a pie 

(Carrera a pie) - ROJA
Asegúrate que introduces:

• Zapatillas de correr

• Dorsal (solo LD)

• Gafas

• Calcetines

• Alimentación  

Es obligatorio depositar esta bolsa 

el viernes durante el Check-in.

Dejarla en la zona asignada junto a 

T1. 

No olvides 

colocar la 

pegatina-dorsal 

en la bolsa



El día de la prueba – Sábado, 4 de mayo

CHECK-IN / Transición 

06:15 – 07:45 Transición abierta

¿Qué debes traer?

- Lo necesario para el segmento de natación

- Chip-crono

- Control de calcamonías / uniformidad

- Bolsa de necesidades especiales

- Alimentación/bebida para dejar en la bicicleta

- Bolsa verde – ropa de paseo (lo necesario para después de la prueba)

DEJAR EN EL PABELLÓN ANTES DE IR A LA LÍNEA DE SALIDA

(Los deportistas de Aquabike pueden dejar la bolsa verde en la carpa junto a Transición-

recomendable)

Athletes will not be hasta las16:30 h. se permite volver a Transición



Procedimientos de Check-in

El día de la prueba
• Pegatinas-calcamonías colocadas!

▪ En gorro de natación

▪ En los dos brazos

▪ En uno de los gemelos (Grupos de Edad)

• El día de la prueba, durante la mañana habrá servicio mecánico y bombas 

en Transición. 

• Gafas graduadas: tendrán que estar identificadas con el dorsal del 

deportista. A la salida y entrada del segmento de natación habrá una mesa 

para depositarlas. 

• Habrá sanitarios portátiles en Transición y en la zona de alineación/salida. 



Bolsa de necesidades especiales / 

Ciclismo-
Depositar en la rotonda junto al 

puente.

• Alimentación

• Bebida

• Recambios, etc

No se devolverá la bolsa No olvides 

colocar la 

pegatina-dorsal 

en la bolsa



Bolsa de necesidades especiales / 

Carrera a pie- NARANJA

No olvides 

colocar la 

pegatina-dorsal 

en la bolsa

Dejar en la rotonda junto al puente.

• Alimentación

• Bebida

• Ropa, etc

No se devolverá la bolsa



Bolsa para después de la prueba-

VERDE

No olvides 

colocar la 

pegatina-dorsal 

en la bolsa

Asegúrate que incluyes:

• Ropa seca para ponerte al 

finalizar la prueba

• Todo lo que necesites al acabar 

la prueba

Se puede depositar esta bolsa en 

la zona de recuperación-pabellón 

el día de la prueba después de 

pasar el control (check-in). 

(Los deportistas de Aquabike pueden dejar la 

bolsa verde en la carpa junto Transición-

recomndable)



Check-in Transición– el día de la 

prueba

Transition

Bolsa Verde GE 

& Zona de 

Recuperación

Bolsa naranja-

ciclismo

Bolsa blanca-

carrera a pie

Alineación

Pre-salida

Check-in / 

Transición



Día de la Prueba /Sábado, 4 de mayo

Corte de natación: 1h 40 min



Pre-salida

Mesa / gafas

graduadas

Mesa / gafas

graduadas

Salida natación / 

avituallamiento



Equipamiento

Natación

• Permitidos gorros de natación debajo del gorro oficial de la prueba

• Prohibidos los chalecos de neopreno

• Prohibidos los guantes

• Permitidos los calcetines/botines. Obligatorio el uso de neopreno

• Permitidas las medias de compresión bajo el neopreno 



Procedimiento de pre-salida

ALINEACIÓN DE DEPORTISTAS:

• No hay zona de calentamiento

• 3 zonas de espera junto a la salida

• Identifica tu hora de salida y llega con antelación suficiente: 

mínimo 15 minutos antes de la salida

• Tomar la salida en una oleada anterior: DSQ 

(descalificación)

• Tomar la salida en una oleada posterior: se justificarán los 

tiempos tomando como referencia el tiempo oficial de tu 

salida



Procedimiento de pre-salida

ALINEACIÓN DE DEPORTISTAS:

• Sanitarios junto a la zona donde se depositan las bolsas, en 

la zona de meta y en la zona de pre-salida.

• Dirígete la alfombrilla de registro de crono para el registro 

oficial de tus tiempos en los resultados finales.

• Dirígete al pontón.

• Cuando el Oficial lo indique, entra en el agua.



Procedimiento de salida

Los deportistas en posición:

• La salida se dará en cualquier momento una vez el 

DT anuncia ”On your marks” (a sus puestos)

• Bocina 

• Salida oficial

• En este momento, todos los deportistas deberán 

avanzar



Procedimientos de salida nula

Ejemplo de salida nula:

• La bocina sonará varias veces

• Los kayaks se colocan delante de los deportistas

• Todos los deportistas deberán volver a las boyas



Los segmentos

Natación
1 vuelta – 3000 m

Ciclismo
3 vueltas - 113 km

Carrera a pie (Solo LD)
4 vueltas - 30 km



Tiempos de corte

Natación 
Tiempo máximo de permanencia GE: 1h 40 minutos desde la 
salida de cada oleada. 

Ciclismo
Fin de la segunda vuelta: 15:00

Fin de ciclismo: 16:30

Carrera a pie (No en Aquabike)

Fin de la tercera vuelta:19:30 

Línea de meta: 20:30



La prueba– Triatlón de Larga Distancia



La prueba– Aquabike



Segmento de natación 

• Jueves, 2 de mayo. 08:00 am

✓Temperatura del agua:13,8 ºC

✓Temperatura ambiente: 13,0 ºC

• Obligatorio el uso de neopreno 

• 1 vuelta / 3000 metros

• Si la temperatura del agua es demasiado baja, el segmento 

se podrá recortar y se ajustarán las oleadas según 

necesidades. Prestar atención a las últimas actualizaciones!

Anuncio final: 07:00 am el día de la prueba.



Segmento de natación

• No hay zona de calentamiento.

• 200 m hasta la primera boya

• Las boyas NARANJAS se dejan a la izquierda. Las 

AMARILLAS a la derecha.

• Lleva el gorro, las gafas y el neopreno a la zona de 

las bolsas y deja todo el equipamiento dentro de la 

bolsa de ciclismo. 

• Está PROHIBIDO quitarse el neopreno fuera de las 

carpas habilitadas. Si paras en el pasillo de salida 

de natación recibirás una sanción de tiempo. 



Segmento de natación

To check 2nd

buoy at start 

line



Zona de Transición 1

• Soportes de bicicleta tradicionales– numerados

• Paneles de orientación (dorsales) al inicio de cada fila

• Cuando finalices el segmento de natación, dirígete a la zona de 

las bolsas. Una vez aquí, los voluntarios te ayudarán a quitarte el 

neopreno :

▪ Coge el material de la bolsa de ciclismo (ponte lo necesario o 

llévalo hacia la bicicleta)

▪ Introduce todo el material de natación (neopreno, gafas, gorro) 

en esa misma bolsa

▪ Deja la bolsa en el lugar asignado

▪ Habrá carpas diferentes para cada sexo

▪ Asegúrate que no te olvidas de nada que necesites para el 

ciclismo

• Dirígete hacia tu bicicleta. Recuerda que debes abrocharte el 

casco antes de entrar en contacto con la bicicleta.

• La línea de montaje está en la carretera, fuera de Transición.



Transición 1



Segmento de 

ciclismo

Sección subida/bajada
Área de Penalización 1

Área de 

Penalización2

Necesidades

espciales / 

ciclismo

Izquierda: vuelta

Recto: meta

Corte ciclismo (2ª 

vuelta)



Segmento de ciclismo

Avituallamiento

1 & Residuos

Avituallamiento

1 & Residuos

Área de 

Penalización

1

Área de 

Penalización

2



Segmento de ciclismo

• Zona de entrenadores/Necesidades especiales: junto al 

puente Tirantes.

▪ Los entrenadores y jefes de equipo SOLO podrán 

suministrar a sus deportistas bebida/alimentación desde 

esta ubicación.

• Áreas de penalización al final del segmento y en la 

ciudad, junto al río.

• Línea de desmontaje: en la carretera antes de volver a 

entrar en el estadio.



Avituallamientos/Ciclismo

• 2 avituallamientos por vuelta de ciclismo. 

• Obligatorio desprenderse de botellines/residuos en 

las zonas indicadas a tal fin.

• Sanitarios portátiles en cada avituallamiento.

• Ubicación de avituallamientos en los siguientes 

puntos kilométricos:12,2 – 26,8 – 49,7 – 64,3 – 87,2 

– 101,8.



Avituallamientos/Ciclismo

• Agua (33 cl - botellas)

• Botellines de agua

• 500ml – botellas de agua con isotónico

• 226ERS - Geles

• 226ERS – Barritas energéticas

• Plátanos (cortados a la mitad)



Avituallamientos/Ciclismo

Dependiendo del producto que 

suministren, los voluntarios 

llevarán puesto un color de 

chaleco determinado y en este 

orden:

• Rojo: geles & barritas

• Verde: agua

• Amarillo: isotónico



Zonas de drafting (ir a rueda)



Zonas de drafting



Normativa relativa al drafting

Un deportista puede entrar en la zona de drafting (de otro 

deportista, vehículo, etc.) en las siguientes circunstancias: 

• Cuando entra en la zona y va avanzando, todo dentro de 

los tiempos permitidos, durante un adelantamiento; 

• Por razones de seguridad; 

• 100 metros antes y después de un avituallamiento o 

transición; 

• En una curva muy cerrada.



Normativa relativa al drafting

Adelantamientos: 

• Se considera adelantamiento cuando la rueda de la 

bicicleta de un deportista ha adelantado la tuya; 

• El deportista adelantado debe dejarse caer para salir 

de la zona de drafting y permitir al deportista que le 

ha adelantado que salga de su zona de drafting. Si 

el deportista adelantado no se deja caer para facilitar 

la maniobra, el deportista adelantado será 

amonestado por drafting;

• Los deportistas que permanezcan en la zona de 

drafting del deportista que le ha adelantado durante 

más tiempo del permitido serán amonestados por 

drafting.



Normativa relativa al bloqueo

• Los deportistas deberán procurar mantenerse a un 

lado del circuito para evitar incidentes por bloqueo;

• Bloqueo: cuando un deportista que va detrás de otro 

no puede adelantarle porque el que va delante está 

entorpeciéndole el paso;

• Si un Oficial Técnico ve una situación de bloqueo, el 

deportista que provoca el bloqueo será sancionado y 

deberá parar en el siguiente área de penalización. 



Infracciones / Ciclismo

• En el segmento de ciclismo los Oficiales Técnicos 

podrán mostrar dos tipos de tarjetas: la azul y la amarilla.

• Si te muestran una tarjeta azul deberás parar en el 

siguiente área de penalización: sanción de tiempo de 5 

minutos.

• Si te muestran una tarjeta amarilla deberás parar en el 

siguiente área de penalización: sanción de tiempo de 1 

minuto. 

Infracción por drafting Otro tipo de infracciones 

(bloqueo, tirar residuos, etc.)



Infracciones / Notificaciones

• ¿Cómo sabrás si has cometido 

una infracción y debes cumplir 

una sanción?

• El Oficial Técnico procederá así:

• Hará sonar el silbato o la bocina

• Mostrará una tarjeta AZUL/ 

• Dirá en voz alta tu número de dorsal

• Te notificará que has cometido una 

INFRACCIÓN

• Si te muestran una TARJETA ROJA:

DSQ



Infracciones / Sanciones

• Para en el siguiente Área de Penalización (AP): 

sanción de tiempo de 5 minutos.

• El deportista es el responsable de parar en el siguiente 

AP. Si no para: DSQ.

• Las sanciones son acumulativas. La tercera infracción 

por drafting implica la DSQ. 
1ª & 2ª infracciones: 5 minutos de sanción de tiempo en el 
siguiente AP del segmento de ciclismo.
3ª infracción: DSQ!



Sanciones

• El deportista sancionado deberá entrar en el siguiente 

Área de Penalización (AP), desmontarse de la bicicleta 

e informar al Oficial Técnico de lo siguiente: número de 

dorsal, número de sanciones que debe cumplir y el/los 

color/res de la/s tarjeta/s mostradas. 

• El tiempo de la sanción empezará a correr cuando el deportista 

haya acabado lo arriba descrito y finalizará cuando el Oficial 

Técnico diga “Go!” (Puedes continuar). El deportista podrá 

reanudar la competición. Si el deportista abandona el AP antes de 

cumplir el tiempo de sanción, el OT le pedirá que regrese (se 

pausará el tiempo mientras tanto). Cuando el deportista regrese se 

reanudará el crono. 



Sanciones

• Durante su estancia en el AP, los deportistas podrán 

consumir únicamente la alimentación/bebidas que lleve 

encima o en su bicicleta;

• Los deportistas NO podrán ir al servicio durante el 

tiempo de la sanción en el AP. En caso de que el 

deportista se ausente, se parará el crono y se 

reanudará cuando regresen;

• Está PROHIBIDO realizar cualquier tipo de ajuste y/o 

mantenimiento en la bicicleta durante el tiempo de 

permanencia en el AP.



Infracciones en ciclismo /RECUERDA

ÁREA DE 

PENALIZACIÓN

TARJETA 

AMARILLA

PARA

1 MINUTO

ÁREA DE 

PENALIZACIÓN

TARJETA

AZUL

PARA

5 MINUTOS

TARJETA

ROJA
DSQ



Precaución!

Señal de precaución: sonará 3 veces el silbato y  

se ondeará la bandera roja 3 veces. 



Segmento de ciclismo–Servicio 

mecánico

Habrá tres motos brindando “asistencia mecánica NEUTRAL”

para ayudar a los ciclistas con cualquier problema mecánico

que pueda surgir, cuando sea posible (por ejemplo, cambio de

cámaras, cadenas, etc.). Haremos lo que esté de nuestra

mano para ayudaros. Si necesitas ayuda, por favor quédate

quieto allí donde estés (sin entorpecer a los demás

deportistas) e intentaremos ayudarte.



Área de Transición 2

• La línea de desmontaje se encuentra fuera del estadio, en la 

carretera. 

• Dale tu bicicleta al ayudante/voluntario. 

• Dirígete DIRECTAMENTE a la carpa habilitada sin pasar por tu 

posición en la Transición.

▪ Coge tu bolsa de carrera a pie y ponte lo necesario para 

comenzar el último segmento.

▪ En esa misma bolsa, introduce TODO el equipamiento 

utilizado durante el segmento de ciclismo.

▪ Deja la bolsa en el lugar asignado. 



Transición 2 & Meta de Aquabike



Meta de Aquabike

Deportistas de Aquabike:

La línea de meta estará 20 metros antes de la línea de

desmontaje. Recuerda desmontarte de la bicicleta antes de

cruzar la línea de desmontaje.

• Continúa empujando tu bicicleta hasta que los voluntarios 

la cojan para llevarla a Transición.

• Dirígete a la carpa para coger tu bolsa verde.

• Y para acabar, vete a la línea de meta del estadio donde te 

darán tu medalla de “finisher”. 



Segmento de carrera a pie

• 4 vueltas (distancia total: 30 km)

• Dorsal SIEMPRE visible en la parte 

delantera

• Avituallamientos: 

• 5 por vuelta

• ¿dónde?: ver el mapa

• PROHIBIDO tirar desperdicios/residuos fuera

de las zonas habilitadas:

• Foto-finish



Segmento de carrera a pie

Avituallamiento 1 

+ Residuos + 

Zona 

entrenadores

Élite
Avituallamient

o 2 + Zona de 

residuos

Avituallamiento

3 + Zona de 

residuos

Necesidades

especiales

Avituallamiento

4 + Zona de 

residuos

Avituallamiento

5 + Zona de 

residuos



Avituallamientos / Carrera a pie

• Agua (botellas de 33 cl)

• Coca cola (en vasitos)

• 226ERS Geles

• 226ERS Barritas energéticas

• Plátanos (cortados a la mitad)

• Naranjas (cortadas en cuatro pedazos)



Avituallamientos/Carrera a pie

Dependiendo del producto que 

suministren, los voluntarios 

llevarán puesto un color de 

chaleco determinado y en este 

orden:

• Rojo: geles & barritas

• Verde: agua

• Naranja: cocacola

• Amarillo: isotónico



Carrera a pie - Meta

VIP GRADAS

ZONA PÚBLICOAWARDS



Procedimiento pos-prueba

• Con el fin de evitar aglomeraciones, dirígete a la  zona  

de recuperación una vez cruces la meta (habrá comida 

y bebida).

• La primera zona de recuperación se encuentra pasada 

la línea de meta. La segunda zona de recuperación se 

encuentra en el Pabellón Universitario. 

• Cuando te hayas recuperado, abandona la zona de 

recuperación. 

• Recoge tus bolsas.

• Horario para recoger el material de Transición: 16:30–

21:00.

• Recuerda traer tu pulserita. 



Transición / Check-out (recogida de 

material)



Procedimientos pos-prueba

Control antidopaje

• Los deportistas seleccionados deberán aportar 

documento identificativo con foto

Acceso del Equipo Médico

• A la carpa médica SOLO podrán acceder las personas 

acreditadas, una vez se cuente con la autorización del 

Delegado Médico ITU. 



Zonas para entrenadores

Acreditaciones

• Solo se entregarán acreditaciones a los entrenadores que las 

Federaciones Nacionales hayan registrado a través del sistema en 

línea. 

• Para acceder a la sede, los entrenadores deberán recoger sus 

acreditaciones.

Zonas para entrenadores a lo largo de los circuitos

• Área de Penalización (AP) 

• Junto a Transición



Resultados y Entrega de medallas

• Podrás ver los resultados en la Zona de Recuperación, 

colgados en un tablón, y también en la Expo. Más tarde se 

publicarán en https://www.triathlon.org/results y

https://pontevedra2019.org/itu/en

• La entrega de medallas tendrá lugar en la Plaza España una 

vez finalizada la prueba, hacia las 17.30 pm.

• Los tres primeros deportistas de cada categoría deberán estar 

junto al escenario 15 minutos antes del inicio de la 

ceremonia. Por favor, ser puntuales. 

https://www.triathlon.org/results
https://pontevedra2019.org/itu/en


Resultados y Entrega de medallas

Grupos de Edad

De acuerdo con el Reglamento de Competiciones ITU:

2.8 c.) (i) Los deportistas deberán llevar puesto el 

uniforme oficial durante toda la prueba y durante la 

premiación. Durante la premiación podrán llevar 

manga larga y pantalones largos. 

Prohibido los niños en el podio.

Si no puedes asistir a la ceremonia de entrega de 

medallas, el Jefe de tu equipo o uno de tus 

compañeros de equipo podrá recoger tu medalla al 

final de la ceremonia.



Certificados

Para descargar el certificado hacer click en este enlace 

(después de la prueba):

https://triathlon.org/results/certificates

https://triathlon.org/results/certificates


Reuniones Técnicas

Acceso a la Reunión Técnica en vídeo:

https://www.triathlon.org/agegroup/

https://www.triathlon.org/agegroup/


Evaluación Calidad del Agua (en 

interior)

Enterococci

Fecha muestreo NMP/100mL

Ubicación A 28

Ubicación A 26

Ubicación A 15

Límite

Enterococci
<200

E.Coli

Fecha muestreo NMP/100mL

Ubicación A 101

Ubicación A 73

Ubicación A 97

Límite

Enterococci
<500

PH

Fecha muestreo

Ubicación A 7,39

Ubicación A 7,4

Ubicación A 7,5

Límite PH 6-9

Inspección Sanitaria Visual (en las últimas 12 horas)

Ubicación

Contam

inación

visual

Malos 

olores

Hora de la 

comproba

ción

Comntarios

Inicio Natación Ningun

a

Ninguno 09:15 Ninguno

Insert map of course layout with sample’s locations
RESUMEN

1 = ‘Calidad del agua Muy Buena’: (E.Coli < 250 o 

Enterococci < 100) sin contaminación visual 

existente/potencial durante la evaluación sanitaria 

visual o predicción de fuertes lluvias;



Previsión meteorológica-sábado



Buena suerte!


