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Nombre del evento: 
III TRIATLON OLIMPICO “HUELVA, PUERTO DEL DESCUBRIMIENTO” 
Fecha: 16 de JUNIO de 2018, 18,20H 
Municipios afectados: HUELVA 
Organizador: C.D. Triatlón Huelva 
______________________________________________________________________ 

 
 
1. Descripción del organigrama 
 
Director Técnico: FRANCISCO JAVIER GARCIA GUERRA 
 
Coordinador de Seguridad: JOSE LUIS TRUFERO GÓMEZ 
 
Responsable Voluntariado: JUAN LIMÓN PEDRERO 
 
 
2. Características del evento 

 

El número de participantes está limitado a 250 triatletas;  el público asistente durante 

las 2 ediciones precedentes ha sido muy numeroso, entre familiares/amigos, 

aficionados al triatlón y al deporte en general y ciudadanos de Huelva, atraídos por la 

singularidad del evento y su ubicación. 

 

La prueba es distancia olímpica, con tres sectores  en el siguiente orden, natación 

(amarillo), ciclismo y carrera a pie. Existe entre cada uno de ellos una zona para 

transición (Área de transición), donde los triatletas cambian su equipamiento para 

adaptarse al sector siguiente. 

  

Zonas por las que discurre la prueba: 

  

 SALIDA-NATACIÓN: ubicada en el “Paseo de la Ría”. Concretamente desde la 

antigua “rampa” de hormigón. Circuito señalizado con boyas en la ría del Odiel. 

Salida en dirección al Muelle del Tinto. Excelente seguimiento por parte de los 

aficionados. 
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Transición 1:  Área de transición situada en la zona sur del Paseo. 

 

 INICIO Y LLEGADA – CICLISMO: Circuito urbano con un perfil llano que 

discurrirá por la zona del Puerto de Huelva y alrededores. Los triatletas cogen su 

bici en área de transición y se dirigen  hasta la Punta del Sebo por el carril 

derecho de circulación (1) sentido sur. Al llegar al acceso a la Punta del Sebo, 

no entran en la zona, simplemente hacen un giro de 180º a la altura del mismo, 

volviendo por el carril (2), también de sentido sur de circulación. Por tanto sólo 

utilizamos dos carriles de la avda Francisco Montenegro (los del sentido a la 

Punta del Sebo), y de esta forma se dejan libres los dos carriles de circulación 

más próximos a las fábricas. 

El circuito irá desde la Punta del Sebo a Astilleros y vuelta (13,3 kms) y habrá 

que completar 3 vueltas de este circuíto. 
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Transición 2: Área de transición en la zona sur del Paseo. 
 

 INICIO Y META – CARRERA A PIE: Circuito urbano muy llano que discurre 

en su totalidad por la zona del Puerto de Huelva, paralelo a la ría. Tras dejar las 

bicicletas, los triatletas utilizan el arcén del carril más próximo a la Ría unos 

800m  girando 180º a la altura de la gasolinera de Cepsa para volver por la 

senda peatonal y volver dirección al muelle cargadero del Tinto. Recorrerán la 

senda completa hasta llegar hasta al final del “Muelle de la Compañía de 

Riotinto”, donde se hará un giro de 180º para enfilar de nuevo la zona de 

transición. El recorrido se hará en dos vueltas, llegando en la segunda vuelta a 

META tras salir del muelle cargadero, situada aproximadamente en el centro del 

Paseo de la Ría, justo enfrente del Estadio Colombino. 
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3. Planificación del evento 

 

-Sábado  16 Junio 2018: 

 12.00h: entrega de premios y post-carrera Menores. Zona Meta. 

 17:00h: corte de tráfico en zonas aledañas al Puerto de Huelva. 

18:10h: solicitud ok, dispositivo de seguridad. 

 18:20h: comienzo del Triatlón Olímpico. Salida masculina. Zona 

Área de transición. 

 18:30h: comienzo del Triatlón Olímpico. Salida paratriatletas. Zona 

Área de transición. 

 18:35h: comienzo del Triatlón Olímpico. Salida femenina y relevos. 

Zona Área de transición. 

 22:30h: Entrega de premios con Autoridades. 

 23:00h: Post-prueba amenizada con concierto en Zona Meta. 

 24:00h: Fin de evento. Desmontaje y limpieza de circuitos y zonas.  

 

Esperamos que os guste!!! 

Huelva, marzo de 2018. 
C.D. Triatlón Huelva. 
Mail: info@clubtriatlonhuelva.com 


