
V INFINITRI HALF & OLYMPIC+ TRIATHLON ALMASSSORA 

BRIEFING 
TÉCNICO



ASPECTOS TÉCNICOS



- Recogida de dorsales: Centro 
de Salud, a la altura del 
número 242. 

- Área de Transición: Parking del 
parque a la altura del número 
229. 

- ATENCIÓN: En ambas zonas 
no se puede acceder en coche. 
Utilizar las zonas de parking 
habilitado (Enlaces en página 
web)

¿CÓMO LLEGAR?



- SÁBADO 18 DE SEPTIEMBRE 2021 - 17:00 - 19:00: Entrega de dorsales. 

- DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE 2021 - 6:45: Apertura entrega de dorsales - 7:00: Apertura de ÁREA DE TRANSICIÓN. Apertura 
entrega de alquiler de chips. - 7:45 Cierre ÁREA DE TRANSICIÓN - Cierre entrega de 
dorsales. Cierre entrega de alquiler de chips. - 7:45 Llamada a cámaras de salida - 8:00 Salida HALF: 1º Élite M 2º Rolling Start - 8:15 Salida OLYMPIC+: 1º Élite M 2º Rolling Start - 9:08 - Tiempo de corte T1. - 9:30 - Llegada a T2 primer clasificado OLYMPIC+ - 10:35 - Llegada a T2 primer clasificado HALF - 10:10 - Llegada 1er clasificado meta OLYMPIC+ - 11:50 - Llegada 1er clasificado meta HALF - 11:46 - Tiempo de corte T2 OLYMPIC+ - 12:30 - Tiempo de corte T2 HALF - 14:45 - Cierre de control meta, fin carrera - 15:00 - Entrega de premios

RESUMEN DE HORARIOS

DORSALES

ÁREA 
TRANSICIÓN

SALIDA

META



- Half: 1900 m. / Olympic+: 
1.500 m. 

- 1 vuelta 

- Half 3 boyas (1 roja) - Circuito 
azul 

- Olympic+ 2 boyas - Circuito 
Rojo 

- Giro en sentido horario 

- Todas las boyas se dejan a 
derecha (excepto la última de desvío 
hacia la salida que se deja a la izquierda) 

- Tiempo de corte: Mínimo Half 
60’ / Mínimo Olympic+ 45’

NATACIÓN



NATACIÓN
EXCEPTO JUNTO A SALIDA, BOYA QUE SE 

DEJA OBLIGATORIAMENTE A LA 
IZQUIERDA TODAS LAS BOYAS SE 

DEJAN A LA DERECHA

TODAS LAS BOYAS SE 
DEJAN A LA DERECHA

TODAS LAS BOYAS SE 
DEJAN A LA DERECHA

BOYA 1

BOYA 2

BOYA 3



- En función de la temperatura 
del agua la utilización será 
permitida, obligatoria o 
prohibida. 

- La temperatura del agua no 
será vinculante hasta 30 
minutos antes de la carrera, 
cuando los oficiales 
comunicarán si el neopreno 
está o no permitido

NATACIÓN - USO DEL NEOPRENO



ESQUEMA GENERAL TRANSICIONES



- Carril de 
compensación 

- Entrada por la zona 
norte-esquina oeste,  
salida por el sur-
esquina este.

TRANSICIÓN 1



- HALF: 4 vueltas - 86 kms. 

- OLYMPIC+: 2 vueltas - 43 kms.  

- Giro en sentido contrario a la agujas 
del reloj 

- Avituallamiento: en el km. 5,5 de 
cada vuelta 

- Drafting no permitido - bici de 
contrarreloj permitida /acoples 
permitidos 

- Invadir carril contrario: 
descalificación 

- Tiempo de corte natación + T1 + 
ciclismo:  

- Half: 4:45 h. (desde tu salida) 

- Olympic+: 3:30 h. (desde tu salida)

CICLISMO



CICLISMO - PUNTOS CLAVE



CICLISMO - PUNTOS CLAVE

AVITUALLAMIENTO



CICLISMO - PUNTOS CLAVE



CICLISMO - PUNTOS CLAVE



CICLISMO - PUNTOS CLAVE



CICLISMO - PUNTOS CLAVE

OTRA
VUELTA

HACIA
BOX

RUN

BIKE

HACIA
META



CICLISMO - A TENER EN CUENTA

BADENES DE CEMENTO EN LA ENTRADA A LA PLAYA COJINES BERLINESES EN LA 
APROXIMACIÓN A LA PLAYA

BADENES DE PLÁSTICO ANTES DE INCORPORARSE 
A LA AUTOVÍA



NO DRAFTING

- Sanción por drafting: 
5 minutos HALF / 2 
minutos OLYMPIC+ 

- Penalty Box: situado 
el km. 20 de cada 
vuelta 

- Parar en la vuelta en 
la que se es 
sancionadx 

- Circular siempre 
pegado al margen 
derecho para 
facilitar los 
adelantamientos



NO DRAFTING
- 12 metros x 25 segundos Half = Sanción 

Tarjeta Azul + Penalty Box de 5 minutos 
en el siguiente PB al que se produjo la 
infracción - 10 metros x 20 segundos Olympic+ = 
Sanción Tarjeta Azul + Penalty Box de 2 
minutos en el siguiente PB al que se 
produjo la infracción - Blocking = La situación de bloqueo se 
produce cuando un deportista no puede 
adelantar al deportista que le precede, 
porque se encuentra en el recorrido 
obstruyendo el posible adelantamiento 
de otros deportistas. Sanción: tarjeta 
amarilla + “Para y sigue” en el Área de 
Penalización. - No detenerse en la siguiente Área de 
Penalización, supondrá la 
DESCALIFICACION del deportista. - 3 TARJETAS AZULES por esta 
circunstancia en Half = 
DESCALIFICACION - 2 TARJETAS AZULES por esta 
circunstancia en Olympic+ = 
DESCALIFICACION



TRANSICIÓN 2

- Carril de 
compensación 

- Entrada por la zona 
norte-esquina oeste,  
salida por el sur-
esquina este.



- HALF: 4 vueltas de 5,25 
km = 21 km.  

- OLYMPIC+: 2 vueltas 5,25 
km = 10,5 km. 

- Sentido Antihorario 

- Avituallamientos:  

- 1 central de doble paso  

- En el Half: 8 pasos 
(Kms. 1’35, 4, 6’6, 9’2, 
12, 14’7, 15, 17’5) 

- En el Olympic+: 4 pasos 
(Kms. 1’35, 4, 6’6, 9’2)

CARRERA A PIE 



CARRERA A PIE 

OTRA
VUELTA

HACIA
BOX

RUN

BIKE

HACIA
META



PROCEDIMIENTOS



- Llega con antelación, los procesos pueden 
ralentizarse por las medidas preventivas  

- Mascarilla obligatoria y limpieza de manos al acceder 
a la zona de recogida 

- No se podrá entrar con la bici ni habrá aparcabicis 

- Sólo la persona participante puede retirar su dorsal 

- No hay listados de dorsales (se consulta previamente 
en la web) 

- No se podrá entrar acompañadx

RECOGIDA DE DORSALES

- El personal organizativo utiliza 
una serie de medidas 
preventivas como mamparas o 
distancia social, por favor 
respétalos.



- A parte de llevar mascarilla, mantén la 
distancia de seguridad 

- Atiende en todo momento a las 
indicaciones del personal organizativo 

- Lleva preparado el DNI para evitar 
retrasos 

- No realices preguntas que puedes 
resolver en la página web, el 
reglamento o este briefing

RECOGIDA DE DORSALES

- El personal de 
dorsales no está para 
resolver dudas: utiliza 
la web, el e-mail, el 
reglamento el briefing 
y/o el personal 
federativo.



- Se eliminan de la bolsa del 
corredor elementos 
superfluos y estará 
compuesta únicamente con 
material necesario para la 
competición  

- Obligatorio ponerse la 
pulsera adhesiva que 
encontrarás el sobre con 
los dorsales 

RECOGIDA DE 
DORSALES



CONTROL DE MATERIAL - ÁREA DE TRANSICIÓN
- Se dejan todos los elementos de la carrera. 

- NO HAY GUARDARROPA. Se duplica el espacio entre 
participante y se habilitan cestas, previamente 
desinfectadas, cada participante deja su material debajo 
de su número. 

- Imprescindible mascarilla, DNI y pulsera del evento para 
poder entrar. 

- Desinfección de manos al entrar. 

- WC’s químicos en la zona. 

- La salida y la entrada tienen recorridos diferenciados



- REVISIÓN DE PULSERA 

- REVISIÓN DEL CHIP 

- REVISIÓN GORRO NATACIÓN 

- REVISIÓN DORSALES 

- REVISIÓN BICICLETA Y CASCO  

- Todo se revisa sin contacto con la bicicleta o persona 

- IMPRESCINDIBLE PRESENTAR DNI O LICENCIA FEDERATIVA CON FOTO  

- Llevar preparada la documentación, casco puesto y abrochado y dorsales en su lugar. 

- EVITEMOS COLAS Y RETRASOS INNECESARIOS

CONTROL DE MATERIAL - ASPECTOS DE REVISIÓN



- Mascarilla obligatoria. 

- Dos tipo de salidas: Élite (todxs juntxs) y 
Rolling Start (los participantes se ordenan 
según su tiempo estimado de natación ) 

- No habrá moqueta en el A.T. por lo que se 
recomienda llevar zapatillas o calcetines 
hasta el último momento. 

- A las 7:45 todos los participantes deben 
estar listos junto a su bicicleta (ojo 
calentamiento). 

- Los participantes permanecen en su 
posición del área de transición junto a su 
bicicleta y no se mueven hasta que el 
personal federativo haga la llamada a la 
cámara correspondiente.

PROCEDIMIENTO DE SALIDA - ÁREA DE TRANSICIÓN



- MASCARILLA OBLIGATORIA - HALF - CÁMARA DE SALIDA 1 - ÉLITE 
MASCULINO: GORRO AMARILLO 
(DORSALES 1-19) - CÁMARA DE SALIDA 2 - ÉLITE FEMENINO: 
GORRO ROSA (DORSALES 20-24) - CÁMARA DE SALIDA 3 - ROLLING START: 
GORRO ROJO (DORSALES 25-200) - OLYMPIC+ - CÁMARA DE SALIDA 1 - ÉLITE 
MASCULINO: GORRO VERDE (DORSALES 
201-209) - CÁMARA DE SALIDA 2 - ROLLING START: 
GORRO BLANCO (DORSALES 210-400) - Ubicarse en la camara con respeto, sin 
correr, empujar y manteniendo la distancia 
de seguridad

PROCEDIMIENTO DE SALIDA - CÁMARAS DE LLAMADA



AVITUALLAMIENTO

- Autoservicio, desvío del circuito al realizar el giro. 

- Bidon sport agua, geles, barritas y plátanos enteros 

- Zona de residuos acotada, fuera de esta zona: descalificación.

PROCEDIMIENTO DE AVITUALLAMIENTO - CICLISMO



- Autoservicio 

- Botella de agua cerrada, geles y barritas. 

- Zona de residuos acotada, fuera de esta zona: descalificación.

PROCEDIMIENTO DE AVITUALLAMIENTO - CARRERA A PIE



PROCEDIMIENTO DE AVITUALLAMIENTO - CARRERA A PIE



PROCEDIMIENTO DE META

- Personal organizativo 
entrega mascarilla 
obligatoria 

- No se puede permanecer en 
esta zona. 

- No se permitirá entrar en 
meta acompañado en 
ningún caso. 



- Personal organizativo entrega mascarilla obligatoria 
Y HAY QUE PONÉRSELA EN ESE MOMENTO 

- No se puede permanecer en esta zona. 

- No se permitirá entrar en meta acompañado en 
ningún caso. 

PROCEDIMIENTO DE META



- El participante avanza sin detenerse en esta zona para recibir la bolsa con el 
avituallamiento, que se entrega cerrada y NO SE DETIENE. PROHIBIDO COMER 
O BEBER EN LA ZONA DE POSTMETA 

- Una vez fuera del reciento, debe seguir manteniendo la distancia de seguridad.

PROCEDIMIENTO DE POST-META
- NO HAY ZONA 

MASAJE 

- NO HAY PANELES DE 
CLASIFICACIONES (se 
consulta en la web) 

- NO HAY SERVICIO DE 
DUCHAS



- HORARIO: Olympic+ cuando llegue el último ciclista 
(aprox 11:50) / Half cuando llegue el último ciclista 
(aprox 12:50), no hacer cola antes. 

- Se recogen todos los elementos de carrera. 

- Se comprueba dorsal de cuerpo, de casco y de bicicleta 

- Imprescindible mascarilla y pulsera del evento para 
poder entrar. 

- Desinfección de manos al entrar. 

- La salida y la entrada tienen recorridos diferenciados

PROCEDIMIENTO DE CHECK-OUT - ÁREA DE TRANSICIÓN



PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE PREMIOS

- HORARIO: 15:00 

- LUGAR: Centro de salud 
(entrega de dorsales) 

- Sólo se entregan trofeos a 
los 3 primeros y 3 primeras 
absolutas. 

- Resto de categorías 
recibirán un diploma 
virtual. 

- Mascarilla obligatoria 

- No habrá podio conjunto, ni 
ceremonia de champán.



CONSIDERACIONES GENERALES



CONSIDERACIONES GENERALES

- Habra Tolerancia Cero con el incumplimiento de medidas preventivas frente al Covid-19 

- En especial desechar incorrectamente mascarillas o residuos fuera de las zonas 
habilitadas, conllevará la descalificación inmediata. 

- No respetar el espacio de seguridad con el personal organizativo o no acatar sus 
indicaciones, conllevará la descalificación inmediata. 

- No acudir ni tomar parte en el evento o competición en el caso de que padeciese síntomas 
que pudieran ser compatibles con el contagio del COVID-19 


