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CICLISMO POR 

LA ISLA DE LA CARTUJA



CARRERA A PIE POR EL 
PARQUE DEL ALAMILLO



CONTENIDOS:

•Antes de la carrera

•Durante la carrera

•Tras la carrera
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ANTES DE LA 
CARRERA



MAPA GENERAL



LISTADOS DE INSCRITOS/AS

Relación de inscritos masculinos y 
paratriatletas POR APELLIDOS

Relación de inscritos masculinos y 
paratriatletas POR DORSAL

Relación de inscritas femeninas POR
APELLIDOS

Relación de inscritas femeninas POR
DORSAL

Relación de equipos de IGUALDAD
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chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/triatlonandalucia.org/wp-content/uploads/2022/12/RELACION-DE-INSCRITOS-MASCULINOS-Y-PARATRIATLETAS-POR-APELLIDOS-DuatlonSevilla23.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/triatlonandalucia.org/wp-content/uploads/2022/12/RELACION-DE-INSCRITOS-MASCULINOS-Y-PARATRIATLETAS-POR-DORSAL-DuatlonSevilla23.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/triatlonandalucia.org/wp-content/uploads/2022/12/RELACION-DE-INSCRITAS-FEMENINA-POR-APELLIDOS-DuatlonSevilla23.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/triatlonandalucia.org/wp-content/uploads/2022/12/RELACION-DE-INSCRITAS-FEMENINA-POR-DORSAL-DuatlonSevilla23.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/triatlonandalucia.org/wp-content/uploads/2022/12/RELACION-DE-INSCRITOS-EQUIPOS-DE-IGUALDAD-DuatlonSevilla23.pdf


RECOGIDA DE DORSALES

SÁBADO 18 DE MARZO:
14:00 a 20:00: Entrega de dorsales en Centro Comercial Airesur.

Sólo por ir al Centro Comercial Airesur a recoger tu 
dorsal, ¡te grabaremos tu nombre en la camiseta 
finisher! Esta opción no estará disponible si lo 
recoges el domingo es un regalo del Centro 
Comercial. ¡EXCLUSIVO PARA TI!

DOMINGO 19 DE MARZO: 

07:00 a 08:20 Hombres 

7:00 a 8:50 Mujeres, Igualdad y Paratriatlón
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EL CORREDOR 
DEBE ASEGURARSE 
DE QUE SU DORSAL 
CORRESPONDE 
CON SU NOMBRE 
CONSULTÁNDOLO 
EN LAS LISTAS.



UBICACIÓN DE LA ZONA 
SALIDA/META

PARQUE DEL ALAMILLO:

https://maps.app.goo.gl/ro7JbB
nvfiCooZmT8  
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RECOGIDA DE DORSALES

Camiseta técnica FINISHER.

Dorsal – pegatina para bicicleta, casco y 
guardarropa.

** El chip con el velcro os lo entregarán en 
el área de transición, una vez accedas a 
dejar tu material
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¿QUÉ 
TIENES QUE 
RECOGER?



REGISTRO DE MATERIAL

DOMINGO 19 de MARZO:

7:15 a 8:30 Hombres

7:15 a 9:00 Mujeres, Igualdad y 
Paratriatlón
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REVISIÓN DE MATERIAL
(Deposita en tu box en la transición la bici, el casco, el dorsal,

zapatillas y material que vayas a usar para la bici

RECUERDA DEJAR TU BOTE DE AGUA EN LA BICI Y TODO TU
MATERIAL PERFECTAMENTE PREPARADO.

LUGAR: Parque del Alamillo.

MECÁNICA: Tras el control de jueces, Tienes que buscar tu
'box', que es tu número de dorsal.

CONTROL DE JUECES: Los jueces revisarán que tus frenos
funcionen bien, que tu casco se cierre correctamente, tu
dorsal y tu DNI. (todo es por tu seguridad).

¡¡ATENCIÓN!!
Sin dorsal o dorsal-pegatina de casco y bici ya puestos, no está 

permitida la entrada a la transición.
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COLOCACIÓN DE MATERIAL
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EN TU BOX
▪Dirígete a tu box tras pasar el control de jueces. 

Corresponde al número de tu dorsal.

▪ Sólo puedes dejar el material con el que vayas a 

competir, lo demás lo llevas al guardarropa.

▪Coloca la bici en tu box. En el suelo o sobre el 

manillar el casco, las gafas de sol, geles…

▪Colócate el chip en el tobillo y no te lo quites hasta 

la meta cuando recojas la bolsa. Colócatelo muy 

bien para que no se te caiga!

▪Abandona el box y no vayas a la zona de salida 

hasta 15' antes del horario de salida que te toque.



¡CUIDADO CON TU MATERIAL!
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EN TU BOX

Deja tus cosas en tu box, marcado 

por el número de tu dorsal.

No pises ni muevas las cosas de los 

demás.

No tires tus cosas fuera de tu zona.



DURANTE LA 
CARRERA



HORARIOS DE SALIDAS
Salida 1->  09:00_ Federados masculino 

(Dorsales 1 a 295)

Salida 2-> 09:05_ No federados masculino

(Dorsales 301 a 393)

Salida 3 ->10:50_  Paratriatletas

(Dorsales 401 a 403)

Salida 4> 10:51_ Mujeres Federadas, no 

federadas e Igualdad

(Dorsales 1 a 119 mujeres y 560 a 567 Igualdad)

*** Los horarios de empiece y acabe son los mismos, únicamente sujetos a 

posibles modificaciones entre salidas de categorías. 



PRIMERA CARRERA A PIE
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PRIMERA CARRERA A 
PIE
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CARRERA A PIE
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▪Hay un avituallamiento. 

▪Está prohibido lanzar las botellas y los 

vasos fuera de las zonas habilitadas tras 

los avituallamientos (ecozonas). Es motivo 

de descalificación.



TRANSICIÓN 1: CARRERA -> BICICLETA
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▪El cronómetro no se para en la transición. 

▪Nadie puede ayudarte en ningún momento 

durante la competición.

▪Ponte el casco y abróchate el cierre lo 

primero, si tocas la bici sin el casco serás 

amonestado.

▪Colócate el dorsal (pásatelo a la espalda)

▪No puedes subirte a la bici hasta que salgas 

de la zona de transición y pases la línea que 

te indiquen los jueces.



CICLISMO
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CICLISMO
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CICLISMO

www.ofsport.es  

▪ En el segmento ciclista del Duatlón de Sevilla está permitido ir a 

rueda. La única salvedad es la categoría paratriatlón no podrá ir a 

rueda del sexo femenino.

▪ No habrá avituallamientos por seguridad de los participantes. 

▪Tendrás que dar dos vueltas al circuito marcado como azul, con la 

incorporación a la misma marcada en línea roja y la entrada al área 

de transición marcada con línea amarilla. 

▪ Está permitido la bici de montaña y frenos de disco. Los acoples 

(como los cuernos o acoples), no están permitidos.

▪ Toma las curvas por el exterior para no impedir el paso de otros 

ciclistas más veloces, evita los cambios de carril, porque puedes ser 

doblado por otros duatletas y puedes provocar un accidente.



CICLISMO
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Precaución en la última vuelta a boxes, porque aunque 

estará indicado y controlado por la organización, cada 

triatleta será responsable de contabilizar sus vueltas y saber 

el momento de entrar a boxes. Una vez se vaya a realizar la 

entrada a boxes, es conveniente colocarse a la derecha y así 

no interferir ni ocasionar accidentes con otros duatletas que 

tengan que seguir alguna vuelta más. La entrada a boxes se 

realizará como veremos en la siguiente diapositiva.

Es responsabilidad de cada participante contar su número de 

vueltas y dirigirse a la zona de boxes cuando vaya a finalizar. 

Por lo que cuando se aproximen a boxes, el carril derecho 

estará habilitado para el acceso a los mismos, y el izquierdo 

para continuar con las vueltas al circuito de ciclismo, 

dirigiéndose así hacia la Avenida Carlos III.



A BOXES

SIGUIENTE 
VUELTA

CICLISMO
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TRANSICIÓN 2: BICI -> 
CARRERA
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TRANSICIÓN 2: BICI -> CARRERA
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▪ Bájate de la bici antes de entrar a la zona de transición, sigue 

las indicaciones de los jueces.

▪ No te quites el casco hasta que coloques de nuevo la bici en tu 

box (en la barra)

▪ El dorsal debes colocártelo ahora en la parte delantera.

▪ Deja tus pertenencias bien colocadas para evitar su pérdida.

▪ Abandona la zona de transición por el sitio contrario.



SEGUNDA CARRERA A PIE
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SEGUNDA CARRERA A 
PIE

Tendrás avituallamiento 
aproximadamente al 1km de 
comenzar.
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DESPUÉS DE

LA CARRERA



META

www.ofsport.es  



META
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Disfruta de tus 

últimos metros 

hasta la meta.

Entrega el chip

Recibirás 

avituallamiento 

líquido y sólido. 



RECOGIDA DE MATERIAL
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¿Cuándo podrás retirar tu material? 

❑A partir de las 12h aproximadamente o 

cuando la última mujer entre en boxes a 

dejar su bicicleta. 



ENTREGA DE PREMIOS
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La entrega de 

trofeos será en la 

zona de 

salida/meta a 

partir de la 13h30



RECOMENDACIONES
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❑Bebed agua abundante y sales minerales los días 

previos y antes y durante la carrera, debéis venir bien 

hidratados. 

❑Dejad el agua fría de vuestro bidón en la bicicleta. 

❑Aconsejamos no estéis al sol antes de la prueba, 

siempre en lugares de sombra. 
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ESPERAMOS QUE DISFRUTES DE 
ESTE DÍA, TANTO, COMO 
NOSOTROS LO HEMOS PREPARADO 
PARA TI

Volvemos tras la 
pandemia después de un 

duro parón,…así 
que…¡A POR TODAS!
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