PLAYA DE SAN LORENZO

Gracias a ellos, ¡Lo hacemos posible!

BIENVENIDOS Y BIENVENIDAS
Nos alegra saber que habéis escogido vuestra meta para 2022: El Triatlón Ciudad de Gijón Playa de San Lorenzo
Desde la Organización estamos encantados de acompañaros hasta el momento que crucéis la línea de meta.
Para ello, hemos creado la Guía del Triatleta, una herramienta donde podréis encontrar la información
necesaria de una manera resumida y además resolver las dudas que os puedan surgir.
Os animamos a que la leáis con atención.

¿Estáis preparados?
Ánimo, ¡Os ayudamos a ello!

¿A QUÉ NOS ENFRENTAMOS?
Antes de nada, tenéis que saber a qué reto os enfrentáis: TRIATLÓN CIUDAD DE GIJÓN PLAYA DE SAN
LORENZO en distancia HALF y OLÍMPICO.
- Programado para el sábado 8 de octubre, con la salida HALF a las 9:00 horas y la salida OLÍMPICA a las

10:00 horas de la mañana desde el arenal de la Playa de San Lorenzo de Gijón.
- Inscripciones a través de la web www.trigijonplayasanlorenzo.com

- Precios de inscripción para el primer periodo: 40€ para la distancia olímpica y 125€ para la distancia Half.
Para consultar el resto de los periodos entra en el apartado de inscripciones de cada modalidad de la web.
- Se celebra en la siguiente distancia:
OLÍMPICA: 1500 metros natación (1 vuelta) + 40,2 km de ciclismo (2 vueltas) + 10 km de carrera a pie (2 vueltas).
HALF: 1900 metros natación (1 vuelta) + 80,4 km de ciclismo (4 vueltas) + 20 km de carrera a pie (4 vueltas).

ASISTENCIA ANTES DE LA CARRERA
¿Problemas de última hora?
¿No lleváis herramientas o habéis sufrido un pinchazo antes de pasar el control
de material? Os damos la solución.
Contamos con asistencia mecánica de CAYON BIKES, profesionales del sector
que os ayudarán a solventar esos inconvenientes de última hora.
Ubicados junto a la zona de transición, tendrán un servicio de asistencia para que
podáis visitarles ANTES de que pases el control de material. Además, la recogida
de dorsales en la jornada del viernes 8, se realizará en su tienda de la calle Ezcurdia
(enfrente de la escalera nº8 de la Playa de San Lorenzo).

MOTO ASISTENCIA EN CIRCUITO DE CICLISMO (HALF)
¡Principal asesor mecánico desde nuestros comienzos!
Servicio exclusivo para los corredores de distancia HALF el que nos darán y que
consistirá en una asistencia básica durante el desarrollo del circuito de ciclismo.
Pinchazos, fallos mecánicos básicos y todo aquello que se pueda solventar “in situ”,
por medio de una motocicleta equipada con material. Además, también proporcionará
asistencia antes de la carrera desde la carpa habilitada.

AVITUALLAMIENTOS
Habrá un total de 3 avituallamientos:
-

1 en el segmento de CICLISMO (parada de bus enfrente del Centro APTA).
1 en el segmento de CARRERA A PIE (en ida y vuelta).
1 en la zona de POST-META.
En el avituallamiento de CICLISMO podréis encontrar:
o
o
o
o

AGUA
MONSTER BCAA
COCACOLA
PLÁTANOS

EN DISTANCIA HALF TAMBIÉN:
o GELES
o BARRITAS ENERGÉTICAS

En el avituallamiento de CARRERA A PIE podréis encontrar:
o
o
o
o

AGUA
MONSTER BCAA
COCACOLA
NARANJAS

EN DISTANCIA HALF TAMBIÉN:
o GELES

En el avituallamiento de POST-META podréis encontrar:
o
o
o
o
o
o

AGUA
POWERADE
COCACOLA
COCACOLA ZERO
FRUTA
PORCIÓN PIZZA

PROGRAMA
VIERNES 7 DE OCTUBRE

17:00 – 19:30 Recogida de dorsales en CAYON BIKES (calle Ezcurdia – enfrente escalera 8 Playa San Lorenzo).

SÁBADO 8 DE OCTUBRE

07:00 Apertura de recogida de dorsales en carpa de COCA-COLA (Escalera nº15).
07:30 Apertura boxes Paseo Playa de Poniente.
08:15 Cierre recogida de dorsales HALF.
08:30 Cierre zona de boxes HALF
09:15 Cierre recogida de dorsales OLÍMPICA.
09:15 Cierre zona de boxes OLÍMPICA
09:00 SALIDA DISTANCIA HALF
10:00 SALIDA DISTANCIA OLÍMPICA

14:30 Entrega de trofeos distancia OLÍMPICA.
16:30 Entrega de trofeos distancia HALF

RECOGIDA BOLSA DEL TRIATLETA
La bolsa del triatleta contiene el siguiente material:

- Gym Bag personalizada.
- Camiseta técnica conmemorativa MARCA
- Gorro de silicona para segmento de natación
- Dorsal para carrera a pie.
- Hoja de pegatinas para bicicleta, casco y guardarropa.
- Lata de zumo de manzana

Chip*
El chip se entregará a la entrada en la zona de transición. Es de uso personal e intransferible. Deberéis devolverlo
una vez entréis en meta depositándolo en una cesta habilitadapara ello. En caso de incidencia a la hora de
completar la prueba, deberéis buscar a algún responsable para su devolución.

APARCAMIENTOS
Si eres de Gijón, como principal consejo os recomendamos que acudáis al evento en bicicleta, ya que podréis
dejarla en el boxes una vez se encuentre abierto el control de material y no tendréis que preocuparos del
aparcamiento, o en transporte público. Podéis consultar las líneas de bus que llegan a la playa en la siguiente
web | www.bus.gijon.es |
Si no tenéis otra opción que venir en coche, hay zona de aparcamiento, tanto público como privado.

APARCAMIENTOS PÚBLICOS
APARCAMIENTO
PARQUE HERMANOS CASTRO

ZONA
TRIATLÓN

APARCAMIENTO DE
EL MOLINÓN

APARCAMIENTO PRIVADO

ZONA
TRIATLÓN

APARCAMIENTO
PARQUE DE LA
FÁBRICA DEL GAS

CHECK LIST
¿Se nos olvida algo? ¿Lo llevamos todo? Esas son algunas de las típicas preguntas que todos nos hacemos
cuando preparamos nuestro material. Por ese motivo os proponemos utilizar el siguiente listado, que además
podéis personalizar para que no se os olvide nada.

o MATERIAL IMPRESCINDIBLE:
-

TRITRAJE/BAÑADOR
GORRO (lo facilita la organización).
GAFAS (opcionales).
CHIP (lo facilita la organización).
NEOPRENO
BICICLETA CARRETERA o CONTRARRELOJ
CASCO
ZAPATILLAS CICLISMO
PORTADORSAL CON DORSAL.
PEGATINAS BICICLETA (lo facilita la organización).
CALZADO CICLISMO Y CARRERA A PIE

o
-

MATERIAL OPCIONAL:

RELOJ
TOALLA
AVITUALLAMIENTO
CREMA SOLAR
VASELINA
CHANCLAS
BIDÓN
CUENTA KM
INFLADOR
GUANTES
GAFAS SOL
RECAMBIOS
HERRAMIENTAS
GORRA/VISERA
CALCETINES

¡ESTO NO ME LO VUELVO A OLVIDAR!

CHECK – IN
El control de material se realiza el sábado 8 de octubre desde las 7:30 horas
hasta las 8:30 horas para la distancia HALF y hasta las 9:15 horas para la
distancia OLÍMPICA. Tenéis que acceder a la Zona de Transición (Boxes) única
y exclusivamente con el material que utilizaréis durante la prueba (bicicleta,
casco, zapatillas, ropa de competición, traje de neopreno si es necesario,
gorro, gafas de natación y dorsal).
¡Obligatorio llevar el DNI para entrar en boxes!

Antes de acceder, se te hará entrega del chip, que deberás devolver una vez
finalices la prueba en la zona habilitada en meta. No es posible dejar el
material que no se utilice en la prueba en la cesta. Hay disponible servicio de
guardarropía.

CHECK – OUT

Pasado este horario, los oficiales de Triatlón no permitirán la entrada de
ningún participante a la Zona de Transición (Boxes)

No podrá sacarse ningún material del área de transición hasta que los jueces lo indiquen.

COSAS BÁSICAS
Los nervios, el desconocimiento por ser el debut en esta disciplina, las prisas y otras razones particulares de
cada uno, nos llevan a realizar actos involuntarios que nos puede equivaler a una sanción y, por tanto, una
penalización por parte de los jueces que en algunos casos suponen la descalificación.
Habrá una zona de PENALTY BOX en el segmento de ciclismo, zona que se utiliza para avisar de esas posibles
sanciones, donde deberás detenerte para cumplir el tiempo que el oficial de triatlón te indique. La zona estará
ubicada en el final de la bajada de la GI-2.

Os ayudamos con lo más básico para que podáis afrontar el Triatlón Ciudad de Gijón sin ningún tipo de
incidente. Para una información más ampliada del Reglamento de Competiciones 2022 de la FETRI podéis
visitar el siguiente enlace:
https://triatlon.org/wp-content/uploads/2022/02/Circular.3.22-Competiciones-Reglamento-de-Competiciones-edicon-2022.pdf

¡EMPEZAMOS!
-

NATACIÓN.

Si te sientes indispuesto o tienes un problema, levanta la mano, bracea y pide auxilio.
Evita encontronazos con los compañeros. Los pasos de las boyas suelen ser puntos en los que
puedes recibir un golpe o golpear a otros. Evita ponerte en peligro o poner en peligro a tus
compañeros. Hay numerosas embarcaciones, con socorristas experimentados, equipos de
salvamento y todo lo necesario para atender cualquier indisposición.
o La salida se realiza desde fuera del agua y se accede desde la cámara de llamada de forma controlada.
o Recuerda que lo podéis hacer al estilo que queráis. Si en algún momento te pones nervioso intenta
tranquilizarte y controlar la respiración. Si no se te pasa avisa al personal de las embarcaciones, ellos
están para ayudarte.
o
o

-

CICLISMO.

Tendrás 1 avituallamiento una vez completes el 50% de la primera vuelta.
Recordad que es vuestra responsabilidad saber las vueltas que debéis dar al circuito. Cuidado con
las curvas y las situaciones de riesgo, las caídas en bicicleta a alta velocidad pueden ser muy
traumáticas. Respeta las normas y a tus compañeros.
o Cuidado con las dilataciones del suelo en el puente del Piles en la zona de la Guía.
o Échale un ojo al anexo publicado para las zonas a tener en cuenta en este segmento. Documento
de obligada lectura.
o
o

-

CARRERA A PIE.
o
o

o
o
o

o

-

Habrá 1 punto de avituallamiento líquido.
Podréis correr o caminar.
No se puede correr con el torso desnudo o con el casco puesto y tampoco usar vallas, postes,
árboles y otros elementos fijos para facilitar los giros en las curvas.
No podrán acompañaros a lo largo del recorrido personas que no estén compitiendo o hacerlo
junto aquellos que están una o más vueltas por delante de vosotros.
En la meta, no os dejéis caer nada más llegar, estáis cansados, pero no “acabados”. Caminar, estirar,
hacer una “recuperación activa” mientras rehidratáis y coméis algo. Si necesitáis a los servicios
médicos de CruzRoja, están al lado de la entrada de transición, junto a las ambulancias.
Cuando entres en meta, recuerda que está prohibido hacerlo con personas ajenas a la
competición.

CASCO.
o
o

Tiene que estar en buenas condiciones y atado de forma correcta.
Es obligatorio desde antes de coger la bicicleta (es lo primero que te pones nada más llegas a la T1)
hasta después de dejarla en el área de transición (te lo desabrochas y quitas una vez hayas dejado
la bici colgada de las barras).

-

BICICLETA.

Las ruedas deberán de tener al menos 12 radios y se permite el uso de ruedas lenticulares.
No se permite el uso de carenados ni tampoco las bicicletas o equipamientos no tradicionales.
Solo están permitidos los manillares y acoples que no se extiendan más allá del borde delantero
de la rueda.
o Los acoples de dos piezas no necesitan estar unidos pero sus extremos deberán de ser taponados.
o Las bicicletas tipo contrarreloj, los pedales de plataforma y los frenos de disco, están permitidos.
o
o
o

-

DORSAL.

En el segmento de natación está permitido introducir el dorsal en el agua
siempre y cuando el deportista lleve puesto el traje de neopreno cuando su
uso esté permitido y colocando el mismo siempre debajo del neopreno.
o En el segmento de ciclismo, puedes prescindir de llevarlo a la cintura ya que
solamente es obligatorio portar un dorsal visible en lectura horizontal
desde la izquierda, es decir, te sirve la pegatina que la organización te
proporciona en el pack y que puedes colocar en la tija del sillín.
o En el segmento de carrera a pie, es obligatorio su utilización y deberá ser
visibleen la parte delantera.
o

-

MONTAJE - DESMONTAJE BICICLETA.

Estará delimitado mediante la presencia de un juez con bandera la zona donde deberás de realizar
dichas acciones.
o En el caso del MONTAJE, deberá ser DESPUÉS de rebasar la línea pintada en el suelo.
o Para el DESMONTAJE, deberá de ser ANTES de rebasar dicha línea.
o

-

DRAFTING (IR A RUEDA).
o

NO PERMITIDO EN NINGUNA DE LAS DISTANCIAS OLÍMPICA NI HALF.

o

Os dejamos un resumen de puntos a tener en cuenta:
¿Qué es el DRAFTING? El drafting o ir a rueda, es cuando un ciclista se
coloca detrás de otro ciclista con el fin de aprovechar la succión
generada por el ciclista que va delante, generando una menor
resistencia de avance ya que el primer ciclista corta el viento al segundo.
¿Cómo podemos evitarlo? Tener en cuenta DOS COSAS:
1. La ZONA DE DRAFTING tendrá 10 metros lineales desde el extremo de la rueda delantera del

primer miembro del equipo con respecto a la de otros corredores de otros equipos.
2. Con respecto a las motos que encontraréis por el recorrido, tendrá 12 metros lineales.
¡OJO! Estadistancia también se aplica en las competiciones donde esté permitido el drafting.

¿Cuándo podemos entrar en ZONA DE DRAFTING?
1. Exclusivamente para ADELANTAR a otros equipos. Para ello, contaréis con un máximo

de 20segundos.
2. En la salida-entrada del área de transición, por motivos de seguridad o en giros pronunciados.
3. En las zonas autorizadas. Por el momento no es ninguna, en caso de añadir información a este
punto se avisará con la antelación debida.
¿Cuál es la SANCIÓN? Una tarjeta AZUL que equivale a una sanción por un tiempo de 1 minuto.
Con DOS sanciones por drafting estaréis DESCALIFICADOS. La sanción por drafting se descontará
del tiempo total en meta del equipo infractor.
-

CATEGORÍAS Y TROFEOS.
o

Las CATEGORÍAS del evento serán las siguientes:
18 – 19 años Júnior
20 – 23 años Sub-23
40 – 49 años Veterano 1
50 – 59 años Veterano 2
60 o más años Veterano 3

o

Los TROFEOS dentro de cada modalidad y categoría serán:

-

Para TODOS los participantes: GYM BAG, CAMISETA TÉCNICA CONMEMORATIVA y GORRO DE SILICONA.

-

DISTANCIA OLÍMPICA:

TROFEO a los 3 PRIMEROS CLASIFICADOS MASCULINOS y FEMENINOS ABSOLUTOS y, 3 PRIMEROS EQUIPOS
MASCULINOS Y FEMENINOS.
MEDALLA CERÁMICA a los 3 PRIMEROS CLASIFICADOS MASCULINOS Y FEMENINOS de cada categoría.
1 LATA DE ZUMO DE MANZANA EL GAITERO
-

DISTANCIA HALF:

TROFEO a los 3 PRIMEROS CLASIFICADOS MASCULINOS y FEMENINOS ABSOLUTOS.
MEDALLA METÁLICA CAMPEONATO DE ASTURIAS a los 3 PRIMEROS CLASIFICADOS ABSOLUTOS y 3 PRIMEROS
MASCULINOS Y FEMENINOS de las categorías JUNIOR, SUB-23 Y VETERANOS 1, 2 Y 3.
TAMBIÉN HABRÁ TROFEO PARA EQUIPOS.
MEDALLA FINISHER CERÁMICA para aquellos deportistas que finalicen la prueba.
EN LA BOLSA DEL CORREDOR: 1 GEL y 1 BARRITA ENERGÉTICA
1 LATA DE ZUMO DE MANZANA EL GAITERO

MODALIDADES Y DISTANCIAS
DISTANCIA OLÍMPICA
Natación 1500 metros | 1 vuelta
Ciclismo 40,2 km. | 2 vueltas
Carrera a pie 10 km. | 2 vueltas

DISTANCIA HALF
Natación 1900 metros | 1 vuelta
Ciclismo 80,4 km. | 4 vueltas
Carrera a pie 20 km. | 4 vueltas

SEGMENTO DE NATACIÓN
UBICACIÓN: LÁMINA DE AGUA Y ARENAL DE LA PLAYA DE SAN LORENZO

DISTANCIAS REALES DEL SEGMENTO DE NATACIÓN HALF

TRANSICIONES (NATACIÓN – SEGMENTO CICLISMO – CARRERA A PIE)

SEGMENTO DE CICLISMO
VISTA GENERAL

TRACK: https://www.relive.cc/view/vevYxYAzMJq

DESGLOSE ZONAS DE PASO

SEGMENTO DE CARRERA A PIE
VISTA GENERAL

TRACK: https://www.relive.cc/view/vWqBrZxdrQq

En esta zona irá ubicado el avituallamiento, tanto en la ida como en la vuelta del circuito.
Una vez finalizado el carril bici del Muro de la Playa de San Lorenzo, seguiremos por el carril bici de suelo
rojo hasta la zona marcada. En el punto marcado que te ampliamos, se realizará un giro de 180 grados
para regresar por el mismo circuito hacia la zona de meta-vuelta.

CONTACTO
Si necesitas más información acerca del Triatlón Ciudad de Gijón Playa de San Lorenzo o quieres hacernos llegar
cualquier tipo de duda o aportar ideas, contáctanos en:
TRIATLÓN CIUDAD DE GIJÓN PLAYA DE SAN LORENZO
Calle Adaro, 6
33207 Gijón (Asturias)
hola@trigijonplayasanlorenzo.com
También puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales:

www.mosconi.net

www.jacklondon.es

