
REUNIÓN TÉCNICA
II DUATLÓN DE LORCA “NO DRAFTING”

CAMPEONATO REGIONAL DE DUATLÓN MD
FECHA: Domingo 11 de abril de 2021
HORA: 09.00 horas
SITIO WEB DE LA PRUEBA: WWW.TRIMURCIA.ORG
INSCRIPCIONES: trimurcia.org
- Facebook: Duatlón MD Lorca
- Instagram: @trilorca



Piensa que …

• Debes mantener la distancia interpersonal
• Debes hacer uso siempre de la mascarilla
• Debes minimizar los contactos
• Debes mantener siempre la educación y respeto
• Debes ser autosuficiente
• Debes hacer uso con frecuencia del gel hidroalcohólico



HORARIOS

➔ SÁBADO 10 DE ABRIL

◆ 16:00 A 20:00 ENTREGA DE DORSALES.

➔ DOMINGO 11 DE ABRIL

◆ 07:00 A 08:30 ENTREGA DE DORSALES

◆ 07:00 APERTURA CONTROL DE MATERIAL.

◆ 8:50 CÁMARA DE LLAMADAS.

◆ 09:00 INICIO DE SALIDAS DUATLÓN CORTO. 

◆ 09:15 INICIO DE SALIDAS DUATLÓN MEDIA DISTANCIA.

◆ 02:30 CIERRE RECOGIDA DE MATERIAL.

◆ LA ENTREGA DE PREMIOS SE REALIZARÁ AL FINALIZAR CADA 

UNA DE LAS PRUEBAS.



JURADO DE COMPETICIÓN

◆ÁNGEL OTALORA (DELEGADO TÉCNICO)

◆DIEGO CALVO (REPRESENTANTE FTRM)

◆JUAN BASTIDA (REPRESENTANTE CTL)



Sede Burbuja …

OJO: NO SE DISPONDRÁ DE DUCHAS AL SERVICIO DEL PARTICIPANTE 

ZONA DE TRANSICIÓN

ENTRADA Y 
SALIDA A LA 
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RECOGIDA DE 
DORSALES

SALIDA Y 
META

WC QUÍMICOS
Zona de 

calentamiento



CONTROL ACCESO SEDE BURBUJA
Todas las personas que formen parte del evento, deberán: aportar el 
Cuestionario Médico previo someterse a una toma de temperatura, que 
deberá ser inferior a 37’5ºC Podrá ser sometido a una medición del nivel de 
oxígeno, que deberá estar entre un 95% y un 100%. Las tomas a los 
deportistas se realizarán a la entrada al área de transición. Se entregará 
una pulsera acreditativa que se ha pasado correctamente el control de 
acceso y que deberá llevar hasta abandonar la sede burbuja.
Es obligatorio entregar el cuestionario médico totalmente cumplimentado 
(duatlonlorca@hotmail.com).



CONTROL DE MATERIAL

Los voluntarios, duatletas, técnicos  y oficiales deben llevar mascarilla.
Se recomienda llevar la identificación y el material de competición preparados 
para evitar colas.
Se habilitarán un pasillo cerrados de 1’5 metros de longitud en el que: Guardarán 
la distancia de seguridad e irán pasando a la zona de transición.
Todo el proceso de revisión será visual y no se tocará el material, salvo que sea 
estrictamente necesario. 
Es obligatorio que los deportistas lleven mascarilla durante este proceso.
En el caso de retira del material es responsabilidad del deportista hacer la 
retirada del mismo. 



CONTROL DE MATERIAL

CONTROL DE 
MATERIAL

ENTREGA CHIP, 
TOMA DE TEMPERATURA 
E IDENTIFICACIÓN



ENTREGA DE DORALES

- Se realizará en el edificio municipal dentro de la sede 
burbuja. En los horarios comentados anteriormente; 
Sábado 10 de las 16:00 a 20:00 y el Domingo 11 de 7:00 
a 8:30 



KIT DEL DEPORTISTA

- En la bolsa del corredor encontrarás:

• Kit de pegatinas y dorsal para la competición.
• Información de la prueba.
• Kit sanitario; gel, mascarilla….
• Regalos organización.



EL DÍA DE LA COMPETICIÓN

- Es importante llegar con tiempo al control de acceso a la burbuja. 
- Lleva contigo todo lo que necesites, recuerda que no podrás salir 

de la sede burbuja hasta que no hayas finalizado la prueba.
- Mantén las medidas de seguridad en todo momento; la mascarilla 

siempre puesta, y la distancia de seguridad.
- Evita los grupos y ten controlado en todo momento tu material.
- Una vez finalizada la prueba, sigue cumpliendo las normas 

sanitarias, y retira tu material y sal de la sede burbuja de forma 
escalonada.

- Debes estar atento a las indicaciones de los jueces y oficiales de la 
competición para las posibles modificaciones o incidencias.



PROCEDIMIENTO DE SALIDA

• La competición será bajo la modalidad de “Contrarreloj Individual”.
• El calentamiento previo está permitido hasta 15 minutos antes de la 1ª salida.
• Cuando queden 10 minutos para la salida, dirígete a la zona de transición para la alineación 

junto a tu espacio asignado.
• Respeta la distancia social en todo momento y haz uso de la mascarilla. Los oficiales te 

guiarán hacia la zona de salida.
• Manteniendo en todo momento la distancia social.
• Recuerda que durante la competición, es obligatorio el uso de mascarilla.
• A la hora asignada dará comienzo la competición.
• Esto quiere decir que saldrá un participante cada cinco segundos, de forma ininterrumpida, 
• y por orden de dorsal.
• Todos los participantes deberán estar en el área de transición en su dorsal y serán alienados
• y cumpliendo con la distancia de seguridad se darán las salidas.
• Un Oficial indicará al deportista el tiempo que le queda para su salida, 3 segundos antes 

de la misma.
• Los deportistas que lleguen tarde a la hora asignada deberán esperar a que el oficial de 

salida les dé permiso para salir.



RECORRIDOS

CORTA:

1 vueltas circuito a pie – 1 vuelta circuito bici – 2 vuelta circuito a pie
- 7.000 a pie / 31.000 ciclismo / 3.500 a pie

MD:    

2 vueltas circuito a pie – 2 vuelta circuito bici – 4 vuelta circuito a pie
- 14.000 a pie / 62.000 ciclismo / 7.000 a pie



CARRERA A PIE

PRIMER SEGMENTO

TERCER SEGMENTO

AVITUALLAMIENTOS 
(DOS EN CARRERA A PIE)

- PRIMER PASO SE DARÁ SOLO AGUA (MD Y CD)

- SEGUNDO PASO MD (AGUA - GELES - PLÁTANOS - AGUA)

IMPORTANTE SERÁ AUTOSERVICIO

MD: 4 x 1,75=  7 KM
CD: 2 x 1,75= 3,5 KM



EL DIA DE LA COMPETICIÓN

❏ No hay guardarropa. En la entrega del dorsal, se le proporcionará una bolsa, en la que deberá 
introducir todo el material que lleve consigo y que no vaya a utilizar durante la competición. 
Dicha bolsa, deberá dejarla en su posición en el área de transición, colgada junto a su bicicleta.

❏ No hay punto de abastecimiento de agua. Es importante que vengas con todo preparado 
directamente para la competición.

❏ No hay servicio mecánico.
❏ No hay servicio fisioterapia.
❏ No hay duchas
❏ Una vez dentro de la sede, todas las personas están identificadas y registradas por lo que te 

podrás mover con libertad, siempre haciendo uso de la mascarilla y respetando la distancia 
social de seguridad.

SERVICIOS



TRANSICIÓN

BICICLETA COLGADA EN SU ESPACIO EN POSICION 
VERTICAL.
EN LA PRIMERA TRANSICION LAS BICICLETAS DEBEN 
ESTAR COLGADAS POR EL SILLIN.
EN LA SEGUNDA TRANSICION PODRA ESTAR 
COLGADAS POR EL SILLIN O POR LAS DOS PARTES DEL 
MANILLAR O MANETAS DE FRENOS. NUNCA POR 
UNA.
FINALIZADO EL SEGMENTO EL MATERIAL UTILIZADO 
SIEMPRE DENTRO DE LA CESTA. LAS CESTAS CON EL 
PROCEDIMIENTO COVID, DEBEN SER MANIPULADAS 
LO MENOS POSIBLE.
No se habilitarán carpas para el cambio y los 
deportistas deberán prepararse para una competición 
donde no podrán cambiarse.



TRANSICIÓN



CICLISMO

★ Recorrido estará cerrado al tráfico.
★ Sentido normal de circulación.

★ Giro de 180º en el pk 15,5.
★ Carretera ancha, con buen asfalto y muchos toboganes.

El desnivel acumulado es de +430 m en CD y +860 m en MD. 

AVITUALLAMIENTO 
(UNO EN BICI)

- SOLO SEGUNDA VUELTA MD

AGUA - ISOTÓNICO - GELE - AGUA

IMPORTANTE SERÁ AUTOSERVICIO



ZONA DRAFTING
Competiciones en las que no está permitido ir a rueda (drafting no permitido):

a) Ir a rueda es entrar con la bicicleta en la zona considerada como “zona de drafting”.
1. Zona de drafting para las competiciones de media y larga distancia: la zona de drafting

tendrá 12 metros lineales desde el extremo de la rueda delantera. 
Un deportista podrá entrar en la zona de drafting de otro deportista para adelantarle. 
Para efectuar esta maniobra contará con un máximo de 25 segundos.

2. Zona de drafting para las competiciones de distancia estándar o inferior: 
la zona de drafting tendrá 10 metros lineales desde el extremo de la rueda delantera.
Un deportista podrá entrar en la zona de drafting de otro deportista para adelantarle. 
Para efectuar esta maniobra contará con un máximo de 20 segundos.

3. Zona de drafting con respecto a las motos: la zona de drafting detrás de las 
motos tendrá 12 metros lineales. Esta distancia también se aplica en las competiciones          
donde esté permitido el drafting.

4. Zona de drafting con respecto a los vehículos: la zona de drafting detrás de cualquier        
vehículo en todo el segmento de ciclismo tendrá 35 metros lineales. 



SANCIONES
5.6. SANCIONES POR IR A RUEDA CUANDO NO ESTÉ PERMITIDO
a) La sanción a aplicar a un deportista por ir a rueda, en las competiciones que no esté 
permitido, es una tarjeta azul que conlleva una sanción por tiempo; el deportista se 
deberá detener en el siguiente Área de Penalización al lugar donde se le ha 
sancionado. El tiempo que el deportista se deberá detener en el Área de Penalización 
variará en función de la distancia de la competición y según la siguiente tabla:

Distancia estándar 2 minutos
Media distancia y superior 5 minutos

b) No detenerse en la siguiente Área de Penalización supondrá la descalificación del 
deportista.
c) Dos sanciones por drafting en competiciones de distancia estándar o inferior 
supondrán la descalificación del deportista.
d) Tres sanciones por drafting en competiciones de media distancia o superior 
supondrán la descalificación del deportista.
e) Las infracciones por drafting no podrán ser apeladas.

Zona de Penalti box km30 en Du corto y km30 y 61 Du MD, junto al giro de 180º para segunda vuelta del ciclismo.



FIN DE CARRERA / ENTRADA A META

- Con el formato de contrarreloj, no ganará el que llegue el 
primero a meta, por lo que no se pondrá cinta de meta. 
Siempre hay que llevar mascarilla y en postmeta se 
entregará una mascarilla para sustituir la que llevemos.



PREVISIÓN METEOROLÓGICA



ENTREGA DE TROFEOS

- Se subirá al pódium los participantes y serán ellos los que 
cojan el trofeo sin tener contacto con las autoridades 
presentes y en todo momento llevarán la mascarilla puesta y 
guardando la distancia de seguridad.

- Se harán dos entregas de trofeos; una para el corto, y otro 
para el MD.



SALIDA DE LA SEDE

- Se dará la indicación de retirar el material cuando las condiciones 
sean las idóneas para no interferir en los competidores que todavía 
no hayan terminado, pero se intentará abrir ventanas para la 
retirada del material y sobre todo entrar de forma escalonada y 
evitar los grupos para sacar el material y hasta no abandonar la 
sede. Como siempre con la mascarilla puesta. Es importante usar el 
gel para las manos, sobre todo cuando se toca el material. 



VUELTA A CASA RESPONSABLE

- Recordar que todas estas medidas de seguridad, son de total 
aplicación en tu vuelta a casa, una vez salgas de la sede 
burbuja, sigue manteniendo las medidas de seguridad; 
distancia social, mascarilla y sobre todo evitar grupos que den 
una imagen de responsabilidad. Si todos somos responsables el 
deporte dará un ejemplo de seguridad y responsabilidad ante 
esta situación que todos deseamos remita lo antes posible.



VUELTA A CASA RESPONSABLE

MUCHA SUERTE Y GRACIAS POR VUESTRA 
ATENCIÓN
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