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1/ ¿CUÁNDO SERÁ EL CAMPEONATO DE EUROPA DE TRIATLÓN? 
El Campeonato de Europa de Triatlón se celebrará en Madrid entre los días 2 y 4 de 

junio de 2023 con el siguiente calendario: 

 

Viernes, 2 de 
Junio 2023  

• Elite / Briefing y entrega de dorsales.  
• Paratriatlón / Briefing y entrega de dorsales  

• Grupos de Edad Sprint y Standard / Registro y entrega de dorsales. 

Madrid  

Sábado, 3 de 
Junio 2023 

• Grupos de Edad Standard / Campeonato de Europa de Triatlón  

• Paratriatlón / Campeonato de Europa de Triatlón 
• Paratriatlón / Ceremonia de entrega de medallas. 

• Grupos de Edad Sprint / Registro y entrega de dorsales. 

Madrid  

Domingo, 4 de 
Junio 2023 

• Grupos de Edad Sprint / Campeonato de Europa de Triatlón  
• Elite Mujeres / Campeonato de Europa de Triatlón 

• Elite Hombres / Campeonato de Europa de Triatlón 
• Elite y Grupos de Edad / Ceremonia de entrega de medallas. 

Madrid  

 

2/ DISTANCIAS 
2.1/ TRIATLÓN ESTANDAR 
Campeonato de Europa de Triatlón (Grupos de Edad). 

• Natación 1,5K - Ciclismo 39,6K (Drafting NO permitido)- Carrera 9,9K 

 

Campeonato de Europa de Triatlón (Elite) 

• Natación 1,5K - Ciclismo 40K - Carrera 10K 

 

2.2/ TRIATLÓN SPRINT 
Campeonato de Europa de Triatlón (Paratriatlón) 

• Natación 0,75K - Ciclismo 20K - Carrera 5K 

 
Campeonato de Europa de Triatlón (Grupos de Edad). 

• Natación 0,75K - Ciclismo 20,8K (Drafting Permitido) - Carrera 5K 
 

3/ ACERCA DE MADRID 
3.1/ SEDE Y ZONAS PRINCIPALES 
EL Campeonato de Europa Madrid 2023 se estructura en 2 sedes, con 2 ejes: 
 

• La naturaleza – Casa de Campo 
• La historia – Palacio Real  

 
El eje principal con la Fan Zone, Expo y Registro estará ubicada en la Casa de 
Campo. 
 

3.2/ EL TIEMPO EN MADRID 

A principios de junio, las temperaturas medias en Madrid estarán entre los 16º y 

28º C. Consultar en https://www.accuweather.com/es/es/madrid/308526/hourly-

weather-forecast/308526 

https://www.accuweather.com/es/es/madrid/308526/hourly-weather-forecast/308526
https://www.accuweather.com/es/es/madrid/308526/hourly-weather-forecast/308526
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3.3/ LUGARES PARA VISITAR Y ACTIVIDADES 

Madrid tiene muchos lugares de interés turístico para visitar, al igual que 

actividades de ocio, lúdicas y culturales. Para más información, visitar: 

 

• Web oficial Turismo de Madrid: https://www.esmadrid.com/ 
• Web oficial Turismo la Comunidad de Madrid:  

https://www.turismomadrid.es/es/ 
 
Descárgate aquí el mapa turístico de Madrid. 
 

4/ VIAJE, TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO 
La Agencia Oficial del Evento es BCD Meetings and Events  
Para reservas de alojamiento o cualquier consulta sobre viaje, transfers, alquiler de 
coches y alojamiento, contactar con: Carlos Cuadrado / carlos.cuadrado@bcdme.es 
 

4.1/ COMO LLEGAR A MADRID 

En AVION  
Es obligatorio el uso de mascarillas en el transporte público. 
El aeropuerto de Madrid-Barajas (código IATA: MAD, código OACI: LEMD), está 
situado en el noreste de Madrid, distrito de Barajas, a 12 kilómetros del centro de 
Madrid. 
Mas información en: https://www.aena.es/es/adolfo-suarez-madrid-barajas.html y 
https://www.esmadrid.com/avion-madrid 
 
Para llegar desde el aeropuerto a la ciudad, hay 3 opciones: 
 

1. Taxi, con una tarifa plana al centro de la ciudad de €30,00.- 
2. Metro, línea 8. 
3. Tren (sólo desde la terminal T4). 

 
En TREN 
Es obligatorio el uso de mascarillas en el transporte público. 
Madrid es el enclave geográfico principal de las comunicaciones ferroviarias en 
España. Gracias a su ubicación céntrica, desde Madrid nacen de forma radial la 
mayoría de las líneas ferroviarias que conectan la península. Las dos principales 
estaciones son Atocha y Estación de Madrid - Chamartín - Clara Campoamor, ya que 
acogen trenes de Media Distancia, Larga Distancia, Alta Velocidad y 
Cercanías. Renfe, es la principal operadora ferroviaria de España, aunque la red 
ferroviaria se ha liberalizado en los últimos años y varias empresas privadas 
OUIGO e IRYO también ofertan viajes. 
 
En AUTOBUS 
Es obligatorio el uso de mascarillas en el transporte público. 

https://www.esmadrid.com/
https://www.turismomadrid.es/es/
https://www.turismomadrid.es/es/
https://www.esmadrid.com/sites/default/files/mapa_turistico_madrid_01102022.pdf
file:///C:/Julio/Trabajo_FETRI/Trabajo_FETRI_Ibiza_2023/2023.Ibiza_FAQ's/carlos.cuadrado@bcdme.es
https://www.aena.es/es/adolfo-suarez-madrid-barajas.html
https://www.esmadrid.com/avion-madrid
https://www.esmadrid.com/informacion-turistica/estacion-de-atocha
https://www.esmadrid.com/informacion-turistica/estacion-madrid-chamartin-clara-campoamor
https://www.renfe.com/es/es
https://www.ouigo.com/es/
https://iryo.eu/somos-iryo/
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La estación de Méndez Álvaro es la que más tráfico reúne de toda la capital. Su 
ritmo es frenético casi a cualquier hora del día. Junto a ella, la estación de Avenida 
de América es el primer referente que muchos viajeros tienen nada más poner un 
pie en Madrid. 
1/ Estación Sur de Madrid 
Méndez Álvaro, 83. Metro y Cercanías: Méndez Álvaro (L6). Teléfono: (+34) 91 468 
42 00. 
Principales compañías: 
Alsa (+34 902 42 22 42) 
Socibus (+34 902 22 92 92) 
Avanza Bus (+34 902 02 09 99) 
FlixBus (+34 900 99 87 19) 
2/ Estación de Avenida de América 
Avenida de América, 9. Metro: Avenida de América (L4, L6, L7, L9). 
Alsa (+34 902 42 22 42) y numerosas líneas interurbanas que enlazan Madrid con 
sus alrededores. 
 
4.2/ COMO MOVERSE EN MADRID 

EN METRO 
El Metro es la forma más eficiente, rápida y económica de moverse por Madrid. La 
ciudad tiene una red metropolitana muy extensa, una de las más completas de 
Europa, y cubre casi todos los puntos de la capital y muchas de las ciudades 
cercanas. Sin duda la opción más práctica y económica para moverse del aeropuerto 
al centro y viceversa. Descárgate aquí la app de Metro Madrid: App Store / Google 
Play 

 
En TAXI 
La flota de taxis madrileños cuenta con más de 15 000 vehículos. Una manera 
rápida y segura de desplazarte por la ciudad. Descárgate las Apps de Taxis Madrid: 
 

▪ Free Now (mytaxi): App Store / Google Play 
▪ Join Up Taxi: App Store / Google Play 
▪ Tele Taxi: App Store / Google Play  
▪ PideTaxi: App Store / Google Play 
▪ TxMAD:  App Store / Google Play 

 
En VTC 
Otra opción de desplazamiento por Madrid son los VTC, Vehículos de Transporte 
con Conductor, que es como se denominan a los coches con chófer que pueden 
trasladar a uno o varios pasajeros a un destino y que tienen que llevar siempre una 
pegatina visible en la que aparece el distintivo de la autonomía donde ofrece su 
servicio. 
 
Las empresas que ofrecen este tipo de servicio en Madrid son: 
 

▪ Cabify: App Store / Google Play 

https://www.esmadrid.com/informacion-turistica/estacion-de-mendez-alvaro
http://www.alsa.es/
http://www.socibus.es/
https://www.avanzabus.com/
https://www.flixbus.es/autobuses/madrid
https://www.esmadrid.com/informacion-turistica/estacion-avenida-de-america
http://www.alsa.es/
https://www.crtm.es/tu-transporte-publico/autobuses-interurbanos.aspx
https://www.metromadrid.es/es/
https://www.esmadrid.com/sites/default/files/plano_metro_madrid_febrero_2022.pdf
https://itunes.apple.com/es/app/metro-de-madrid-oficial/id481638277?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.metromadrid.metroandroid
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.metromadrid.metroandroid
https://apps.apple.com/es/app/free-now-mytaxi/id357852748
https://play.google.com/store/apps/details?id=taxi.android.client&hl=es
https://apps.apple.com/es/app/joinup-pedir-y-reservar-taxi/id554668455
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.joinuptaxi.passenger&hl=es
https://apps.apple.com/es/app/teletaxi-madrid/id761046923
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.teletaxi.app&hl=es
https://apps.apple.com/es/app/pidetaxi/id737441460
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.sooft.pidetaxi&hl=es
https://apps.apple.com/es/app/txmad/id1253402459
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.madrid.GTAXIMVTAXAND&hl=es
https://apps.apple.com/es/app/cabify-tu-chofer-privado/id476087442
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cabify.rider&hl=es
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▪ Uber: App Store / Google Play 
▪ Auro New Transport: App Store / Google Play 
▪ Bolt: App Store / Google Play 

 
En AUTOBUS 
Madrid cuenta con una importante red de autobuses urbanos pertenecientes a la 
Empresa Municipal de Transportes (EMT), que recorre prácticamente toda la 
ciudad. Descárgate aquí la App de EMT Madrid (autobuses): App Store / Google 
Play 
 
4.3/ DONDE APARCAR EN MADRID 
En Madrid, como en cualquier gran ciudad, no es aconsejable moverse en coche. 
Siempre es preferible utilizar el transporte público. En cualquier caso, en la ciudad 
hay numerosos aparcamientos tanto públicos (ver plano) como privados que cobran 
por el tiempo que el vehículo permanezca estacionado, además de 
muchos aparcamientos disuasorios (la mayor parte gratis) en las inmediaciones de 
las estaciones de Metro o del Cercanías de Renfe. El aparcamiento en la calle está 
limitado en determinados horarios en los distritos más céntricos de la ciudad por 
el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER). Además, ten siempre en cuenta las 
medidas que se establecen cuando está activado el protocolo anticontaminación y 
que hay zonas fijadas por Madrid 360 que tienen limitado el acceso al vehículo 
privado. 
 
4.4/ INFORMACIÓN LOCAL SOBRE ALOJAMIENTOS 

Madrid se está adaptando a los nuevos tiempos con una oferta hotelera exclusiva 
que la asienta como un destino aspiracional y único, referente europeo del turismo 
de alto impacto. Mas información en: https://www.esmadrid.com/donde-
dormir?utm_source=portal&utm_medium=menu_Donde_Dormir&utm_campaign=e
nlace_Menu_Donde_Dormir 

 
5/ COMO LLEGAR A LAS SEDE EN TRANSPORTE PÚBLICO 
5.1/ CASA DE CAMPO 
En METRO 
La estación Lago de la Línea 10 te deja a menos de 200 metros del lago de la Casa 
de Campo y la zona de transición. 
  
En AUTOBUS 
Línea 31, desde Plaza Mayor. 
Línea 33, desde Príncipe Pío. 
Línea 36, desde Atocha. 
Línea 39, desde Ópera. 
Línea 65, desde Plaza Jacinto Benavente. 
  
5.2/PALACIO REAL 

En METRO  

https://apps.apple.com/es/app/uber/id368677368
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubercab&hl=es_419&gl=US
https://apps.apple.com/es/app/auro/id1472989771
https://play.google.com/store/apps/details?id=site.auro.rider
https://apps.apple.com/EE/app/id675033630?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=ee.mtakso.client&referrer=af_tranid%3Dewy-KztdqbPjBHEX3x7yUQ%26shortlink%3Dd81f73c6%26pid%3Dwebsite%26af_force_deeplink%3Dtrue%26c%3DAndroid%20CTA%26af_dp%3Dtaxify%253A%252F%252F
https://www.emtmadrid.es/EMTBUS/MiBus?lang=es-ES
https://itunes.apple.com/es/app/emt-madrid/id332237215?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.emtmadrid.emt
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.emtmadrid.emt
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Movilidad-y-transportes/Circulacion-y-aparcamiento/Aparcamientos-municipales?vgnextfmt=default&vgnextoid=38f87870f3c3b010VgnVCM100000d90ca8c0RCRD&vgnextchannel=b3128fb9458fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&idCapitulo=8159985
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Movilidad-y-transportes/Planos-de-los-aparcamientos-municipales-en-Madrid?vgnextfmt=default&vgnextoid=cd450289881d6210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=220e31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.esmadrid.com/aparcamientos-disuasorios-madrid
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Movilidad-y-transportes/Servicio-de-Estacionamiento-Regulado-SER-Delimitacion-territorial-ambitos-diferenciados-y-horario?vgnextfmt=default&vgnextoid=6f18e4ce78dd6410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=220e31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Movilidad-y-transportes/Servicio-de-Estacionamiento-Regulado-SER-Delimitacion-territorial-ambitos-diferenciados-y-horario?vgnextfmt=default&vgnextoid=6f18e4ce78dd6410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=220e31d3b28fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD
https://www.esmadrid.com/protocolo-medidas-anticontaminacion-madrid-pdf
https://www.esmadrid.com/protocolo-medidas-anticontaminacion-madrid-pdf
https://madrid360.es/como-me-afecta/
https://www.esmadrid.com/donde-dormir?utm_source=portal&utm_medium=menu_Donde_Dormir&utm_campaign=enlace_Menu_Donde_Dormir
https://www.esmadrid.com/donde-dormir?utm_source=portal&utm_medium=menu_Donde_Dormir&utm_campaign=enlace_Menu_Donde_Dormir
https://www.esmadrid.com/donde-dormir?utm_source=portal&utm_medium=menu_Donde_Dormir&utm_campaign=enlace_Menu_Donde_Dormir
https://www.metromadrid.es/es/linea/linea-10
https://www.redtransporte.com/madrid/autobuses-emt/linea-31.html
https://www.redtransporte.com/madrid/autobuses-emt/linea-33.html
https://www.redtransporte.com/madrid/autobuses-emt/linea-36.html
https://www.redtransporte.com/madrid/autobuses-emt/linea-39.html
https://www.redtransporte.com/madrid/autobuses-emt/linea-65.html
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Estación Opera en las Línea 2 y Línea 5 te dejan a menos de 200 metros del Palacio 
Real y lina de meta.  
  
En BUS  
Línea 3, línea 25, línea 39 y línea 65. 

 
6/ COMPETICIONES GRUPOS DE EDAD FEDERADOS 
En el Campeonato de Europa de Triatlón, los deportistas españoles podrán 
inscribirse en las competiciones Standard y Sprint como GRUPOS DE EDAD 
Federados. 
 

Licencia FETRI Si, licencia anual necesaria (no válida licencia de día). 

Límites de participación 
25 españoles por cada Grupo de Edad y sexo, según los 
criterios de clasificación y asignación de plazas de la FETRI (*) 

Clasificación Campeonato de Europa por Grupo de Edad 

Medallas/Pódium Tres primeros de cada Grupo de Edad 

Uniformidad Uniformes Austral-FETRI validados por World Triathlon (**) 

 
(*) Enlace a los criterios de clasificación y asignación de plazas: 
https://triatlon.org/grupos-edad/criterios-de-participacion/ 
 
(**) Uniformes FETRI-Austral validados por World Triathlon para el Campeonato de 
Europa de Triatlón de Madrid 2023:  
 

        
 
Enlace para comprar el tritraje Austral-FETRI 2022/23:  

 
https://tienda.austral.es/fetri/index.php 

https://www.metromadrid.es/es/linea/linea-2
https://www.metromadrid.es/es/linea/linea-5
https://www.redtransporte.com/madrid/autobuses-emt/linea-3.html
https://www.redtransporte.com/madrid/autobuses-emt/linea-25.html
https://www.redtransporte.com/madrid/autobuses-emt/linea-39.html
https://www.redtransporte.com/madrid/autobuses-emt/linea-65.html
https://triatlon.org/evento/?alias=cto-de-europa-de-triatlon-madrid
https://triatlon.org/grupos-edad/criterios-de-participacion/
https://tienda.austral.es/fetri/index.php
https://tienda.austral.es/fetri/index.php
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7/ INSCRIPCIONES Y PLAZOS DE DEVOLUCION 
Para los deportistas españoles federados Grupos de Edad, la información sobre 
inscripciones y plazos/condiciones de devolución se encuentran en la pestaña 
Inscripciones de este enlace: https://triatlon.org/evento/?alias=cto-de-europa-de-
triatlon-madrid 
 
Para consultas, incidencias, solicitudes de cambios de inscripción y devolución 
contactar a la Federación Española de Triatlón en inscripciones@triatlon.org 
 

8/ RECORRIDOS 
Los recorridos de Grupos de Edad se encuentran publicados en la pestaña Circuitos 

de este enlace: https://triatlon.org/evento/?alias=cto-de-europa-de-triatlon-madrid 

 

9/ SEDES - SERVICIOS 
Esta información se irá completando y actualizando las próximas semanas. 

 

10/ ¿QUÉ RECIBIRÉ AL REGISTRARME? 
El registro es personal e intransferible y debe ser realizado por el atleta que 
compite. No se entregará nada a los Team Managers, familiares y/o amigos. Sólo se 
entregará al atleta después de la verificación de los datos, siendo obligatorio 
presentar el pasaporte o DNI. 
 

Cada deportista recibirá un obsequio de bienvenida (por determinar) y un sobre - 
por evento inscrito - que contendrá: 
 

• Acreditación tipo pulsera. 
• Dorsal (x1). 
• Pegatinas: casco (x3), bicicleta (x1), guardarropa (x1). 
• Tatuaje (x1) con el número de dorsal para el brazo derecho. 
• Tatuaje (x1) con el número de dorsal para la pierna izquierda. 
• Tatuaje (x1) con la categoría de Grupo de Edad para el gemelo. 

• Gorro de natación + tatuaje con el número de dorsal. 
• Bolsa “Swim”, “Run” y “Street Wear” (solo GGEE Sprint). 

 

11/ HORARIOS DE REGISTRO Y RETIRADA DORSALES 
Día Horario Lugar Competicíon 

Viernes 2 de junio 12:00 a 20:00 Casa de Campo Grupos de Edad Sprint y Standard 

Sábado 3 de junio 9:00 a 14:00 Casa de Campo Grupos de Edad Sprint 

 

12/ SI FINALIZO LA COMPETICIÓN, ¿RECIBIRÉ ALGÚN REGALO 

ADICIONAL? 

https://triatlon.org/evento/?alias=cto-de-europa-de-triatlon-madrid
https://triatlon.org/evento/?alias=cto-de-europa-de-triatlon-madrid
mailto:inscripciones@triatlon.org
https://triatlon.org/evento/?alias=cto-de-europa-de-triatlon-madrid
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Todos los deportistas que finalicen la competición recibirán la medalla y regalo 

“Finisher”. 

 

14/ ¿DÓNDE TENDRÁN LUGAR LAS REUNIONES 

TÉCNICAS/BRIEFINGS? 
Mas información en breve. 

 

15/ ¿HABRÁ SERVICIO DE GRABACIÓN DE MEDALLAS? 
Si, más información en breve. 

 

16/ RECONOCIMIENTOS VIRTUALES DE RECORRIDOS 
Más información en breve. 
 

17/ OFICINA DE OBJETOS PERDIDOS 
Habrá oficina de objetos perdidos en la zona de la Casa de Campo y en la zona de 
meta del Palacio Real. 
 

18/ ¿VA A HABER EXPO? 
Habrá zona Expo en la Casa de Campo, con la zona de registro y la oficina de 
objetos perdidos. 
 

19/ ¿HABRÁ SERVICIO DE RESULTADOS EN DIRECTO? 
Si, más información en breve. 

 

20/ ¿HABRÁ FOTOS DEL EVENTO? 
Habrá un servicio de fotos Finisher y en carrera profesionales a la venta a cargo de 
FinisherPix. Precios y condiciones más adelante. 
 
Además, podrás encontrar más fotos de este y otros eventos en el perfil de Flickr 
de la FETRI: https://www.flickr.com/people/156730625@N06/ 
 

21/ ¿HABRÁ SERVICIO DE ALQUILER DE BICICLETAS? 
Si, más información en breve. 

 

22/ ¿HABRÁ SERVICIO DE ALQUILER DE NEOPRENOS? 
Más información en breve. 

 

23/ ¿HABRA SERVICIO MECANICO Y ASISTENCIA TECNICA? 
Si, más información en breve. 

 

https://www.finisherpix.com/
https://www.flickr.com/people/156730625@N06/
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Además, en cada área de transición tendremos un taller de reparación de bicicletas 
ONBIZI Scandic de uso gratuito para los atletas. 
 
Este servicio mecánico y de asistencia técnica es solo para casos de emergencia. Todos los triatletas 
deben traer sus bicicletas en perfectas condiciones de uso para la competición. 

 

24/ TIENDAS DE BICIS EN MADRID 
Más información en breve. 
 

25/ LUGARES E INSTALACIONES DE ENTRENAMIENTO 
Más información en breve. 
 

26/ ¿PUEDO COMPETIR CON MI PROPIO TRI-TRAJE? 
Para los deportistas federados clasificados para las competiciones GRUPOS DE 
EDAD, la participación en estas competiciones conlleva obligatoriamente 
competir con el uniforme Austral de la Federación Española de Triatlón validado 
por World Triathlon. 
 
Para el Campeonato de Europa de Triatlón de Madrid 2023, los dos uniformes 
FETRI-Austral validados por World Triathlon son:   
 

        
 
Enlace para comprar el tritraje Austral-FETRI 2022/23:  

 
https://tienda.austral.es/fetri/index.php 

 

https://onbizi.eu/scandic
https://triathlon.org/about/downloads/category/uniforms_catalogues
https://tienda.austral.es/fetri/index.php
https://tienda.austral.es/fetri/index.php

