
 

Nombre del evento: XXI Triatlón Villa de Estepona. XVIII Circuito Provincial de Triatlón “Diputación 
de Málaga”  
Fecha de celebración: Domingo 19 de agosto de 2018 
Localidad: Estepona  
Lugar de salida: Paseo Marítimo Estepona (Avda. San Lorenzo)  
Lugar de Llegada: Avda. San Lorenzo  
Horario previsto: desde las 9:00 h. hasta las 13:30 h.  
Nº de Participantes previsto: 500.  
Modalidad: Triatlón Sprint 
Distancias: 750m/20km/5km 
 
 
 
 



 

- Prueba Sprint 
  
La prueba sprint se realiza sobre una distancia de 750m de natación en el mar, se continúa con un recorrido 
de 20 km de ciclismo, en un circuito cerrado al tráfico por las Avdas. Juan Carlos I y José Martín Méndez, al 
que se le darán cuatro vueltas y finalizar corriendo 5000 m por el casco urbano de Estepona, con llegada a 
meta avda. San Lorenzo. 
 

1- Natación 
 

La línea de salida estará colocada en la orilla y desde aquí se dará 1 vuelta a un circuito de 750 m.  
Una vez que los participantes finalicen este segmento accederán al área de transición en la en la Avda San 
Lorenzo, a la que accederán por un túnel de servicio que atraviesa la Avda. de España, donde realizaran el 
cambio al segmento de ciclismo. 

 

 

2- Ciclismo 
  

El recorrido estará completamente cerrado al tráfico, y discurrirá por:  

 Avda. Juan Carlos I  

 Avda. del José Martín Méndez y calles Alonso Cano, Copérnico y Franklin.  
El circuito ciclista tiene una longitud de 5 km, al que los participantes deberán de dar 4 vueltas. 

1 Vuelta 



 

 

3- Carrera a pie 
 
El comienzo del segmento estará en la zona de transición colocada en la Avda. San Lorenzo y desde ahí darán 
dos vueltas al circuito de carrera a pie que discurre en su totalidad por las calles más céntricas de la localidad.  
Una vez finalizada la segunda vuelta los participantes se dirigirán a la zona de meta que estará ubicada en la 

Avda. San Lorenzo. 

 

 

 

 

 

 

4 Vueltas 

2 Vueltas 

INICIO 



NORMATIVA 
 
La prueba estará regida bajo el reglamento de competiciones de la FETRI 2018, DISPONIBLE 
EN SU WEB (http://www.triatlonandalucia.org/normativas-de-los-circuitos-provinciales). 

 
PRUEBA SPRINT 
 
El Triatlón Villa de Estepona, organizado por el Ayuntamiento de Estepona, se disputará el día 19 de agosto de 
2018 a las 9.00 horas, primera salida Federados y sobre las 10.00 aproximadamente los NO FEDERADOS. Desde 
la Playa de La Rada. 
 
La distancia sobre la que se competirá será de la categoría denominada SPRINT: 
 

• Natación.................. 750 m. 

• Ciclismo.................... 20 Km. 

• Carrera...................... 5 Km. 
 

o Recogida de dorsales: 
 

La carpa de recogida de dorsales estará ubicada en la avenida San Lorenzo número 10. 

 
 Sábado 18/08/2018 de 19:00h a 21:00h 

 
 Domingo 19/08/2018 de 07:00h a 08:30h 

 
 

 
 
 



 Será imprescindible para recoger el dorsal y para acceder al área de transición 
presentar DNI, CARNET DE CONDUCIR O LICENCIA FEDERATICA EN RIGOR. 

 
 

o Chek-in: 
 Domingo 19/08/2018 de 07:00h a 08:45h 

 
 

o Horario de salidas: 
 

 09:00h Salida MASCULINA FEDERADOS 
 09:10h Salida FEMENINA FEDERADOS 
 10:00h Salida MASCULINA NO FEDERADOS 
 10:10h Salida FEMENINA NO FEDERADOS 

 
o Entrega Premios: A partir de las 14:00h 

 
 

- Información de Inscripciones 
 

Todas las inscripciones se realizarán a través de la plataforma web de gestión de inscripciones de la 
federación andaluza de triatlón. 
 
El precio de la inscripción será de 16€ para los Federados y de 23€ para los No Federados. 
 
El número máximo de participantes es de 500. 
 
El plazo de inscripciones empieza el 10 de julio de 2018 a las 10:30 Hrs. y terminara el día 13 de agosto 
a las 14.00 Hrs , o una vez se hayan completado el número de plazas ofertadas. 
 
Para cualquier tipo de incidencias con las inscripciones ponerse en contacto por e-mail en: 
inscripciones@triatlonandalucia.org o bien al teléfono 639616571 
 
Caso de cubrirse el número estimado de participantes se desactivara el programa on-line de 
inscripciones. 
 
 

- Información 
Para cualquier consulta o información sobre la prueba no dude en ponerse en contacto con 
cualquiera de los siguientes números de contacto: 
 
1) Pablo Vázquez Reina: 637546999 / pvrv_1710@hotmail.com 
2) Pablo Zori Pérez: 670623234 / pablozori90@hotmail.com 
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- Categorías  
 

o VETERANOS 3 (1929-1958) 
o VETERANOS 2 (1968-1959) 
o VETERANOS 1 (1978-1969) 
o ABSOLUTO (1994-1979) 
o SUB 23 (1998-1995) 
o JUNIOR (1999-2000) 
o CADETE (2003-2001) 

 
 
 

 
- Premios 

 
Se entregarán trofeos/medallas a los tres primeros clasificados de la prueba y a los tres primeros 
clasificados de cada categoría, en la clasificación individual, tanto masculina como femenina. 
 
Todos los participantes recibirán una camiseta conmemorativa de la prueba 
 
 
 

 

 

 


