
IX TRIATLÓN POPULAR VILLA DE ALHAMA Y DE LA MUJER 

Trofeo Fundación Trabajadores del Pozo 

 

GUÍA DEL TRIATLETA 

Una pequeña guía para los que debutáis en este triatlón 

 

 

 El objetivo de esta guía es comentarios las particularidades del triatlón en general, y 

de esta prueba en particular para que cuando lleguéis a competir lo tengáis todo muy claro. 

 

Antes de ir a competir 

- Prepara y repasa todo tu material con tiempo, por ejemplo, la tarde de antes.  

- Revisa la página web de la federación www.trimurcia.org y nuestras redes sociales 

(Facebook Trialhama Triatlon) para estar al tanto de las últimas noticias y posibles 

notificaciones.  

- Duerme bien y descasa. Hidrátate bien durante la mañana, y haz una comida como 

muy tarde 2-3 horas antes de competir.  

 

Preparar tu material IMPRESCINDIBLE 

- ES IMPRESCINDIBLE: DNI (lo pedirán los jueces al entrar a boxes). Gafas de natación 

(se os facilitará un gorro para la competición). Casco de ciclismo. Bicicleta. Zapatillas 

para correr. Portachip, si no tenéis lo podréis comprar por 2€ el mismo dia de la 

prueba. 

 

¿A qué hora es mi salida? 

- Nuestro triatlón se caracteriza por tener numerosas salidas en función de las 

diferentes categorías que compiten.  

-  A partir del jueves por la tarde se podrán consultar en la web y redes sociales los 

horarios aproximados y dorsales de las diferentes salidas. Te recomendamos que los 

consultes. 

- Se recomienda estar como mínimo una hora y media antes de vuestra salida. La 

preparación del material antes de competir lleva su tiempo, y es preferible que 

guardéis las ganas de correr para la competición.  

http://www.trimurcia.org/


 

¿Qué ropa me pongo para hacer el triatlón? 

- Lo ideal es competir con un mono de triatlón. Están diseñados para ser cómodos y 

adaptarse perfectamente a las tres disciplinas. 

- Si no tenéis, la mejor opción es empezar la natación solo con unas mallas cortas de 

running (a modo de bañador). Y cuando salgáis de la piscina y lleguéis a recoger vuestra 

bici para seguir con la competición, os ponéis una camiseta técnica para hacer todo el 

circuito de ciclismo y de carrera.  

 

¿Cómo tiene que ser la bicicleta? 

- Se puede competir con bicicleta de carretera, de montaña, de paseo, con cestita 

incluso (no sería la primera vez)  

- Lo importante, que frene bien, y que mecánicamente no tenga ningún problema.  

 

¿Qué tengo que hacer antes de mi salida? 

- 1. Chequear la lista de participantes para comprobar tu número de dorsal 

- 2. Recoger el dorsal en la caseta de dorsales. Junto al dorsal principal se os entregarán 

diferentes pegatinas para colocar en vuestra bicicleta y en el casco.  

- 3. Se os entregará un CHIP para el control de tiempos. Deberéis adquirir un portachip 

para poder colocar el chip en la pierna. Dicho portachip se podrá comprar allí por 2€.  

El chip debe colocarse en el tobillo izquierdo 

- 4. Si no disponéis de porta-dorsal para el dorsal principal se os facilitará una goma 

elástica con imperdibles a modo de porta-dorsal. 

- 5. Coloca el dorsal a la bici, las pegatinas al casco, busca a los voluntarios que para que 

te rotulen tu número de dorsal en la pierna y brazo izquierdos y colócate tu porta-

dorsal con el dorsal en la cintura.  

- 6. Ya estás listo para ir a “control de material” 

 

Control de material (Entrar al box) 

- En el control de material, los jueces de la Federación comprobarán que estás 

preparado y dispones de todo lo necesario para competir.  

- Debes llevar el dorsal en la cintura, el chip en el tobillo izquierdo, la bicicleta con su 

dorsal, el casco puesto y tu DNI en la mano.  

- Debes de llevar también el resto de material para competir que consideres oportuno 



como las zapatillas, gafas de nadar, bidón con bebida, gorra, gafas para bici/correr, etc.  

- Los jueces chequearán que está todo correcto y te dejarán pasar al box para preparar 

tu zona de competición. 

 

Dentro del box (Zona de transición) 

- Una vez dentro del box (no se puede entrar acompañado) lo más importante es 

siempre atender a las indicaciones de los jueces y los voluntarios de la organización. El 

box es una ZONA DE COMPETICIÓN y el cumplimiento de las normas debe ser estricto.  

- Lo primero que debéis hacer es ir vuestro sitio identificado con vuestro número de 

dorsal. Allí debéis dejar preparado todo lo necesario para los sectores de ciclismo y 

carrera. 

- Dejad bien colocada la bici, el casco, si vais a usar una camiseta para la carrera, las 

zapatillas para la bici y para correr, el bidón con vuestra bebida en la bici, etc. Todo 

debe estar perfectamente ordenado.  

- IMPORTANTE. Si tenéis alguna duda podéis preguntar a los voluntarios de la 

organización o a los jueces de la Ffederación.  

- Recordad, que una vez que salgáis de la zona de transición no podréis volver a entrar, 

y la próxima vez que lo hagáis será en competición.   

- Una vez lo tengáis todo preparado ya podéis iros a la piscina a esperar vuestra cámara 

de llamadas y la salida. En la piscina se os dará un gorro de natación y se os asignará 

una calle para nadar.  

 

Y por último. ¡¡A disfrutar del Triatlón! 

 


