
DOSSIER TÉCNICO2022



NATÁCIÓN EN EL PANTANO DE LA BREÑA



CICLISMO POR LAS MEJORES CARRETERAS CORDOBESAS



CARRERA A PIE POR LAS INIGUALABLES CALLES MALENAS



Contenidos:
Antes de la carrera
Durante la carrera
Tras la carrera



Antes de la carrera



RECOGIDA DE DORSALES 

Lugar: Auditorio de Posadas

SÁBADO 27 DE AGOSTO: 
Desde las 17h hasta las 20h

DOMINGO 28 DE AGOSTO: 
(encontraréis vuestro dorsal en boxes)

Desde las 5h45h hasta las 7h (Media distancia)
Desde las 5h45 hasta las 8h (Sprint)

LISTADOS:
Listados Sprint y Media Distancia

https://triatlondeposadas.com/listado-de-inscritos/


RECOGIDA DE DORSALES

¡ATENCIÓN!

Sin documento de identificación no está 

permitida la entrada al área de transición.



RECOGIDA DE DORSALES
¿Qué ENCONTRARÁS?

Gorro NUMERADO. 
ROSA PARA LAS MUJERES (Sprint y Media Distancia)
VERDE PARA LOS HOMBRES (Media Distancia)
Amarillo PARA LOS HOMBRES (Sprint)

Dorsal-pegatina para bici, casco y BOLSA DE LA T1.

BOLSA DE PLÁSTICO PARA RECOGIDA DE MATERIAL DE LA 
PRIMERA TRANSICIÓN (recuerda agarrar aquí la pegatina)

Para la prueba de Media Distancia se os hará entrega de 4 
geles + 4 barritas NUTRISPORT.



REGISTRO DE MATERIAL EN T2

Una vez recojas el material de tu cesta, en la misma debes 
dejar el material que necesitarás para el tercer segmento, 

carrera a pie, como por ejemplo: 

Zapatillas de correr
Gorra
Gafas
Etc…

Recuerda dejar todo el material dentro de tu cesta.



¿Cómo llegar desde t2 (Posadas) 
a t1 (Pantano de La Breña)?

Enlace Garmin: 
https://connect.garmin.com/modern/activity/4091050667?share_unique_id=13

https://connect.garmin.com/modern/activity/4091050667?share_unique_id=13


REGISTRO DE MATERIAL EN T1 

CALIMA (media distancia)

Lugar: Pantano de la Breña

DOMINGO 22 DE AGOSTO: 

Desde las 6h15 hasta las 7h30 (Media Distancia)

Desde las 7h30 hasta las 9h (Sprint)



REGISTRO DE MATERIAL EN T1
LUGAR: Pantano de La Breña (Almodóvar del Río)

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

CONTROL DE JUECES: Los jueces revisarán de forma visual tu casco,
bicicleta y material.

¡Recuerda llevar el DNI! y los dorsales correctamente colocados.

(deposita en tu box en la transición la bici, el casco, el dorsal, zapatillas
y material que vayas a usar para la bici).

¡¡ATENCIÓN!!

Sin dorsal, gorro de natación o dorsal-pegatina de casco y bici ya puestos, no 
está permitida la entrada a la transición.



Para la prueba de Media 

Distancia se usarán estos 

boxes, donde debes tener en 

cuenta es que como verás 

tiene dos aperturas para 

introducir la rueda de tu 

bicicleta (la más ancha es 

para la bicicleta de montaña, 

y la más estrecha para la 

bicicleta de carretera). 

Debes introducir tu rueda 

por la ranura más estrecha. 



REGISTRO DE MATERIAL EN T1

Dirígete a tu box tras pasar el control de jueces. Corresponde al número de tu dorsal.

 Puedes dejar en la bolsa que se te facilitó en la T1 el material con el que no vayas a 
competir. Importante colocarle la pegatina que te hemos facilitado para ello.

Coloca la rueda en la ranura como te explicamos en la diapositiva anterior, o con el 
sillín sobre la barra para la distancia sprint. 

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 tu box hasta 20' antes del horario de salida que te 
toque.



¡¡ CUIDADO CON TU MATERIAL!!

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.

REGISTRO DE MATERIAL EN T1



Por protocolo COVID el guardarropa no está permitido, aunque podéis 

dejar en la bolsa que se os facilitó en T2 para dejar el material 

imprescindible. No se permite ningún tipo de mochila.

El material que dejéis en T1 lo traslada la organización a T2.

GUARDARROPA



CÁMARA DE LLAMADA

Tod@s l@s participantes os situaréis delante de vuestra bicicleta

aproximadamente 20´antes de vuestra hora de salida.

Iréis accediendo a la zona de salida bajando la cuesta, siempre manteniendo

la distancia de seguridad.



Durante la carrera



NATACIÓN



Para esta edición, y atendiendo a vuestra demanda por la baja visibilidad 

de las boyas debido a la neblina que siempre hay en el pantano a la hora 

que sale la prueba, hemos diseñado el circuito de natación a dos vueltas. 

No hay que volver a salir a la orilla para dar la segunda vuelta. 

Tendremos suficientes jueces en el agua a fin de controlar estas 

vueltas. 

CIRCUITO CALIMA (MD)



NATACIÓN

HORARIOS DE SALIDAS

8h00 Salida Masculina Media Distancia

8h10 Salida Femenina Media Distancia

9h30 Salida Masculina Sprint

9h35 Salida Femenina Sprint

¡¡RECUERDA!! Las mujeres (tanto en Media Distancia como en 

Sprint) llevan el gorro color rosa. Los hombres en Media 

Distancia gorro color verde y hombres en Sprint color amarillo.



NATACIÓN
El uso del neopreno se decidirá 1h antes de la primera salida cuando los jueces 

midan la temperatura del agua, aunque seguramente sea prohibido.

La salida es desde la arena. Se accede de forma controlada. 

No hay olas ni corrientes. 

Amplio dispositivo de seguridad, Protección Civil, piragüistas.

Los jueces te descalificarán si te saltas el recorrido.

Las boyas siempre se pasan dejándolas a tu izquierda.

¡Es obligatorio llevar el 

chip en el tobillo!



TRANSICIÓN 1: NATACIÓN->BICICLETA

Dispondremos de un box numerado al salir del agua para que puedas dejar 

tus zapatillas y subir corriendo. La subida no estará enmoquetada por 

seguridad de los participantes. La distancia desde la salida del agua hasta la 

entrada al área de transición es de aproximadamente 800 metros.

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 

amonestad@.

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.



TRANSICIÓN 1: NATACIÓN->BICICLETA



TRANSICIÓN 1: NATACIÓN->BICICLETA



TRANSICIÓN 1: NATACIÓN->BICICLETA

Por protocolo COVID no se nos está permitido manipular vuestro 

material, por lo tanto debéis portar vuestra bolsa con material hasta 

la salida del área de transición, donde la dejaréis al final de la misma 

y la organización se encargará de su porte a la T2.



Carretera alternativa para los acompañantes que vayan a ver 

el segmento de natación y poder volver a Posadas



CICLISMO MEDIA DISTANCIA



CICLISMO MEDIA DISTANCIA



CICLISMO SPRINT

RECORRIDO SPRINT 2022.



CICLISMO

En caso de ver a los voluntarios con silbato y bandera 
roja extremar la precaución

Tenemos más de 100 voluntarios de protección civil 
velando por vuestra seguridad desde vuestra salida.



En el segmento ciclista del Triatlón de Posadas está permitido ir a rueda entre un 

mismo sexo en la distancia Sprint. En la Media Distancia no está permitido ir a 

rueda ni entre sexos. 

Los acoples no están permitidos en la distancia sprint, SI en la media distancia.

No habrá avituallamientos en la distancia sprint, SI en Media Distancia.

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

veloces.

AVITUALLAMIENTOS CALIMA (Media Distancia)

Estarán situados aproximadamente en los kms 28, 58, 52y 62 con bidones de 

ciclismo de agua y sales minerales. 

CICLISMO



Agua en bidón Isotónico en 
bidón 

Barrita y gel Nutrisport
(os la dimos en la entrega de 

dorsales)

AVITUALLAMIENTOS CICLISMO



AVITUALLAMIENTOS CICLISMO



Distancia legal de 12 m. entre bicicletas (desde rueda delantera a rueda delantera), para

competiciones de media y larga distancia

Máximo 25 segundos para adelantar y salir de la zona de drafting del deportista que precede

Zona de drafting entre bicicleta y moto: 12m.

DRAFTING



DRAFTING



DRAFTING

Durante el segmento de ciclismo, los oficiales podrán mostrar 2 tarjetas 

diferentes (azul y amarilla)

En el caso de recibir una tarjeta azul, debes detenerte en el siguiente Penalty Box 

durante 5 minutos,  en competiciones de Media distancia y superior.

Infracción por drafting

Otras infracciones (bloqueo, tirar residuos, etc.)



TARJETA

AMARILLA

ADVERTENCIA Y 

CORRECCIÓN

TARJETA

AZUL

STOP

5 minutos

TARJETA

ROJA
DESCALIFICACION

PENALTY BOX

DRAFTING



80 m.

AVITUALLAMIENTOS CICLISMO



TRANSICIÓN 2: BICICLETA -> CARRERA A PIE

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.

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, Los 

voluntarios te dirigirán la dirección correcta.

MUY IMPORTANTE: En CALIMA (media distancia) la hora límite para 

el comienzo de la carrera a pie será a las 12h15.



TRANSICIÓN 2: BICICLETA -> CARRERA A PIE

ENTREGA DE 

DORSALES, ZONA 

RECUPERACION 

POST META

PISCINA MUNICIPAL:

USO DE PISCINA DESPUÉS 
DE LA CARRERA PARA LOS 

PARTICIPANTES





CARRERA A PIE



CARRERA A PIE



AVITUALLAMIENTOS CARRERA
TRIATLÓN SPRINT: 

Hay cuatro avituallamientos, uno en salida de T2, y los restantes 

aproximadamente en los kms 1 - 2,5 y 4 de AGUA.

Así como se habilitarán 4 mangueras de agua repartidas por el circuito para 

refrescaros.

TRIATLÓN MEDIA DISTANCIA:

Hay trece avituallamientos, uno en salida de T2, y los restantes aproximadamente 

en los kms 1 – 2,5 – 4 – 6 – 7,5 – 9 – 11 – 1,5 – 14 – 16 – 17,5 – 19 de AGUA e 

ISOTÓNICA. Los geles y barritas Nutrisport se os entregó en la recogida de 

dorsales.

Así como se habilitarán 4 mangueras de agua repartidas por el circuito para 

refrescaros.



AVITUALLAMIENTOS CARRERA



AVITUALLAMIENTOS CARRERA

Está prohibido lanzar las botellas y los vasos fuera de las zonas habilitadas 

tras los avituallamientos (ecozonas). Es motivo de descalificación.

Se habilitarán mangueras de agua durante el circuito para refrescaros.

Sigue las indicaciones para contabilizar tus vueltas.

Atento cuando vayas a finalizar. Cuando te dirijas a meta tendrás que tomar el 

carril DERECHO.



MESAMESAMESA

AVITUALLAMIENTOS CARRERA



Después de la 
carrera



Disfruta de tus últimos metros hasta la meta.

Entrega el chip

Recibirás una bolsa con avituallamiento líquido y 

sólido. 

En el caso del Calima, tu medalla finisher estará 

dentro de la bolsa.

Busca a nuestro fotógrafo, te hará la foto para el 

recuerdo 

META



META



META

Recibirás tu camiseta si eres 

participantes de la distancia 

sprint, y cortavientos si eres 

participante de la media 

distancia en la zona de post 

meta.



META

Se podrá acceder para retirar el material una vez haya 

entrado a boxes el último ciclista del Calima (aprox. 12h15)

A las 15h15 todos los participantes tienen que haber retirado 

su material.

Encontrarás la bolsa que dejaste en T1 en tu cesta en T2.

La piscina municipal estará disponible gratuitamente para 

todos nuestros participantes para refrescaros después de la 

prueba siguiendo todos los protocolos sanitarios y aforo de la 

misma.



ENTREGA DE PREMIOS

1 32



ENTREGA DE PREMIOS

La entrega de trofeos será a partir de las 12h para los 

premiados de la categoría sprint, y a partir de las 15h 

para los premiados de la media distancia. 

Será en el interior del auditorio de Posadas.

Una vez finalizada la entrega de premios, tod@ 

deportista con derecho a premiación económica deberá 

firmar su correspondiente recibí.



CLASIFICACIONES

Se podrán consultar a través de una APP de Cruzandolameta. 

Que se puede descargar en los siguientes enlaces:

Android: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportman

iac_live_app_android.cruzandolameta&hl=es_419&gl=US

Apple:

https://apps.apple.com/es/app/cruzando-la-meta-

live/id1533954930

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportmaniac_live_app_android.cruzandolameta&hl=es_419&gl=US
https://apps.apple.com/es/app/cruzando-la-meta-live/id1533954930



