
 

 

 

 
 

 

 

XIX  TRIATLÓN DE TORRE DEL MAR 2011 – CIRCUITO ANDALUZ 
 

 DATOS GENERALES y MEMORIA DE LA PRUEBA 
 

 
 

DATOS GENERALES 
 
 

Fecha: 30 de Abril de 2011  

Edición: XIX   

Circuito: 19º Circuito Andaluz 2011 

Hora de inicio: 17:00H 

Lugar de salida: Playa  de Torre del Mar (frente pistas polideportivas junto al faro) 

Categorías: Cadete, Júnior, Sub – 23, Elite, Veteranos 1-2-3, (Masc y Fem) 

Equipos: Masc y Fem. 

Distancias: 750 mt Natación en Mar / 20 km Bicicleta en carretera/ 5 km Carrera a pie 

Trofeos: Los tres primeros por categoría y equipos (Masc y Fem)  
Persona de contacto: Antonio M Lopez Valladares (Coordinador Deportivo). 

Inscripciones: on-line mediante enlace en la web de la federación www.triatlonandalucia.org  

Teléfono: 952544419 ó 609.46.37.79 

Fax: 952543312 

Correo electrónico: pdvtorre@telefonica.net  
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RUTOMETRO DEL SEGMENTO CICLISTA 
 

Km. 0 – Salida de Torre del Mar (Paseo Marítimo), incorporación a N-340 a través de la urb SUB – T 12, en dirección 

Málaga. 

Km. 2 – Paso por el Puente sobre el rió Vélez. 

Km. 3 – Paso a la altura del desvió para Almayate. 

Km. 4 – Paso frente Restaurante el Cortijillo. 

Km. 5 – Paso frente Restaurante El Galeón. 

Km. 6 – Paso frente bar La Tiendecilla. 

Km. 7 – Paso frente Camping Valleniza. 

Km. 8 – Tomar cruce a Cajiz en el P.K. 264. 

Km. 9 – Kilómetro 1 de la MA – 3203. 

Km. 10 – Paso frente a los Puertas. 

Km. 11 – Giro en la rotonda existente bajo la Autovia. 

Km. 12 – Kilómetro 3,5 de la MA – 3203. 

Km. 13 – Kilómetro 2,5 de la MA – 3203. 

Km. 14 – Incorporación a la N-340, dirección Torre del Mar. 

Km. 15 – Paso frente Restaurante Puerto Niza. 

Km. 16 – Paso frente al Castillo del Marques. 

Km. 17 – Kilómetro 226 de la N-340. 

Km. 18 – Paso frente al Camping de Almayate. 

Km. 19- Paso frente al cruce de Almayate. 

Km. 20 – Kilómetro 269 de la N-340. 

Km. 21 – Giro a la derecha a la altura del I.E.S. Joaquin Lobato (urb. Sub – T 12) 

Km. 22 – Llegada al Paseo Marítimo de Torre del Mar. 
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MEMORIA DE LA PRUEBA 

 
REGLAMENTO 

 
1º- El 19º Circuito Andaluz de Triatlón, en la XIX edición de Torre del Mar 2011, es una Prueba abierta a 

todos los Triatletas Federados y No Federados de las distintas Autonomías de España, tanto masculino como 

femenina, con licencia federativa en vigor. La prueba esta patrocinada por la Concejalía de Deportes del Excmo. 

Ayuntamiento de Vélez-Málaga y Organizada por la (Delegación de Torre del Mar) de dicha Concejalía y en 

colaboración con la Federación de Andalucía de Triatlón y Pentatlón Moderno, y esta adherida al Circuito 

Andaluz de Triatlón. 

 

2º- El limite de participantes para esta prueba es de 280 participantes en una única salida. 

 

3º- La prueba entra dentro de la modalidad denominada “Sprint” 
 
*1º Segmento de Natación: 750 mt. 
*2º segmento de bicicleta: 20 Km. 
*3º segmento de carrera pedestre: 5 Km. 
 
4º- La prueba se inicia con la modalidad de natación en el mar, sobre un circuito en triangulo, al cual se le dará 

una unica vuelta, para cubrir la distancia de 750 mts. 

Una vez finalizada la natación se accederá a boxes para iniciar el 2º segmento. (ciclismo). 

 

5º- La carrera ciclista (2º SEGMENTO): 

Se desarrolla sobre un recorrido prácticamente llano salvo en el ultimo tramo en la subida hacia Cajiz por la MA-

3203, que presenta algún desnivel. 

La salida desde boxes una vez finalizado el primer segmento de natación en el mar (750 mts), conecta a la N-340 

a traves de la urb. Sub – T 12 en dirección Málaga. Se llegará hasta el punto kilométrico 264 de la N-340, en 

donde se girará a la derecha para tomar dirección a Cajiz por la MA-3203, llegando hasta la rotonda que existe 

bajo la autovia A7, donde se dará la vuelta para hacer el mismo camino a la inversa hasta llegar al Paseo 

Marítimo de Torre del Mar y entrar en boxes. 

Para poder participar en dicha prueba es obligatorio usar el CASCO RIGIDO que deberá llevarse correctamente 

abrochado desde la salida de boxes y durante todo el recorrido. Esta prohibida toda ayuda exterior. Los dorsales 

deberán ir colocados en la espalda, sujeto por las cuatro esquinas y la carrera se hará de forma solitaria o yendo a 

rueda según determine el Juez General de la Prueba. De esta decisión se informara a los participantes antes del 

inicio de la prueba. La bicicleta deberá llevar un dorsal de forma bien visible. Queda expresamente prohibido el 

seguimiento de la prueba en vehículos no autorizados según normativa vigente en pruebas deportivas de 

ciclismo, autorizando solo a los vehículos que la organización tenga para cubrir dicha prueba y que con 

anterioridad  se informara a la Dirección General de Trafico de Málaga. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6º-  El 3º segmento, la carrera a pie, saldrá de los boxes después de finalizar el segmento ciclista, y discurrirá por 

lo alto del Paseo Marítimo, por la zona peatonal, para cubrir un recorrido total de 5 Km. Para entrar en Meta que 

estará ubicada en el Paseo Marítimo (zona peatonal - junto a las pistas polideportivas). 

 

7º- Los participantes de la prueba se dividen en categorías, que son las siguientes: 

-Cadete, -Júnior, -Sub 23, Elite, Veteranos 1-2-3, tanto masculino como femenino. 

 

8º- La prueba será responsabilidad del Juez General de la misma de categoría Nacional y nombrado 

expresamente al efecto, estará acompañado por los miembros del Colegio de Jueces y Cronometradores. La 

prueba se regirá por el Reglamento del Circuito Andaluz de Triatlón 2011 creado a tal efecto. 

 

9º- El equipo medico podrá retirar a cualquier participante si considera que su salud puede estar en peligro. 

 

10º- La Organización se reserva el derecho de modificar o de neutralizar total o parcialmente el recorrido de la 

prueba, si circunstancias imprevistas lo hicieran necesario. 

 

11º- La Organización viene obligada por la normativa vigente, a contar con un seguro de Responsabilidad Civil 

para cubrir dicha prueba. Los participantes y Jueces quedan cubiertos por su Licencia Federativa y un seguro de 

accidente. 

 

12º- Todos los participantes por el hecho de participar en el XIX Triatlón de Torre del Mar – Circuito 
Andaluz de Triatlón 2011, se comprometen  aceptar y cumplir el presente Reglamento. 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Torre del Mar a 05 de abril de 2011 


