


RECOGIDA DE DORSALES

13.30
13.45

Recogida de dorsales y control de
material (Dorsal 1 al 75) Zona de transición Paseo de la Ría. VER AQUI

Imprescindible DNI o licencia federativa

Formulario de Localización personal (FLP) de la
Junta de Andalucía protocolo COVID-19. DESCARGA
AQUÍ.

13.45
14.00

Recogida de dorsales y control de
material (Dorsal 76 al 150)

14.00
14.15

Recogida de dorsales y control de
material (Dorsal 151 al 225)

14.15
14.30

Recogida de dorsales y control de
material (Dorsal 226 al 276)

CAMARA DE LLAMADAS

14.35 Cámara de llamadas (Dorsal 1 al 30)

VER AQUÍ

En caso de no presentarse a la hora establecida
pasará al dorsal siguiente

14.40 Cámara de llamadas (Dorsal 31 al 60)

14.45 Cámara de llamadas (Dorsal 61 al 90)

14.50 Cámara de llamadas (Dorsal 91 al 120)

14.55 Cámara de llamadas (Dorsal 121 al 150)

15.00 Cámara de llamadas (Dorsal 151 al 180)

15.05 Cámara de llamadas (Dorsal 181 al 210)

15.10 Cámara de llamadas (Dorsal 211 al 240)

15.15 Cámara de llamadas (Dorsal 241 al 276)

SALIDA

Desde 
14.45

SALIDA

Salida individual cada 10 segundos empezando por
el dorsal 1 y terminando por el 276 (Empezando por
la categoría masculina, de mayor a menor edad,
continuando con la categoría femenina, de mayor a
menor edad y por último los equipos de relevos).

PROGRAMA Y HORARIOS

Viernes 3 de Septiembre

RECOGIDA DE DORSALES

19.30
21.30

Recogida de dorsales

Centro comercial HOLEA Huelva. VER AQUÍ.
Imprescindible DNI o licencia.
Formulario de Localización personal (FLP) de la Junta
de Andalucía protocolo COVID-19. DECARGA AQUÍ.

Más Información www.clubtriatlonhuelva.com

Sábado 4 de Septiembre

https://www.google.es/maps/place/37%C2%B014'25.7%22N+6%C2%B057'17.1%22W/@37.2404733,-6.9552972,239m/data=!3m2!1e3!4b1!4m9!1m2!7m1!2e1!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d37.2404714!4d-6.9547426?hl=es
https://inscripciones.triatlonandalucia.org/open/documentos/c571a0a9-4684-46ab-b48a-2f399a415cf3/PDF
https://www.google.es/maps/place/37%C2%B014'23.6%22N+6%C2%B057'17.4%22W/@37.2398788,-6.9557822,454m/data=!3m2!1e3!4b1!4m9!1m2!7m1!2e1!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d37.2398766!4d-6.954835?hl=es
https://www.google.es/maps/place/37%C2%B016'20.0%22N+6%C2%B055'11.3%22W/@37.2722939,-6.9199708,74m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d37.2722252!4d-6.9198126
https://inscripciones.triatlonandalucia.org/open/documentos/c571a0a9-4684-46ab-b48a-2f399a415cf3/PDF
http://www.clubtriatlonhuelva.com/
http://www.facebook.com/triatlonhuelvapuertodeldescubrimiento/
http://www.clubtriatlonhuelva.com/
http://www.facebook.com/triatlonhuelvapuertodeldescubrimiento/
https://www.google.es/maps/place/37%C2%B014'25.7%22N+6%C2%B057'17.1%22W/@37.2404733,-6.9552972,239m/data=!3m2!1e3!4b1!4m9!1m2!7m1!2e1!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d37.2404714!4d-6.9547426?hl=es
https://www.google.es/maps/place/37%C2%B014'23.6%22N+6%C2%B057'17.4%22W/@37.2398788,-6.9557822,454m/data=!3m2!1e3!4b1!4m9!1m2!7m1!2e1!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d37.2398766!4d-6.954835?hl=es
https://www.google.es/maps/place/37%C2%B016'20.0%22N+6%C2%B055'11.3%22W/@37.2722939,-6.9199708,74m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d37.2722252!4d-6.9198126


CIRCUITO DE NATACION

No se prevé necesario el uso de neopreno en caso contrario será 
anunciado por jueces y organización. 

El atleta debe llevar el gorro de natación con el número de dorsal 
durante todo el desarrollo del segmento de natación. En caso de 
llevar gorros adicionales el facilitado por la organización debe ser el 
que cubra el resto. 

1 VUELTA

Es obligatorio el uso de mascarilla hasta justo antes de la salida 
incluido en cámara de llamada. 

El incumplimiento de esta norma podrá suponer la descalificación 
de la competición.

En el segmento de natación es obligatorio mantener la distancia 
interpersonal, al igual que el contacto. 

El calentamiento en el agua, no estará permitido.

En todo momento debes de mantener la distancia interpersonal (2 
metros).

Más Información www.clubtriatlonhuelva.com

http://www.clubtriatlonhuelva.com/
http://www.facebook.com/triatlonhuelvapuertodeldescubrimiento/
http://www.clubtriatlonhuelva.com/
http://www.facebook.com/triatlonhuelvapuertodeldescubrimiento/


CIRCUITO DE CICLISMO 3 VUELTAS

NO estará permitido el uso de 
acoples. 

El “drafting” no está permitido

Más Información www.clubtriatlonhuelva.com

El incumplimiento de esta norma podrá suponer la descalificación del deportista. 

NO hay “Penalty Box” de ciclismo ni sanción de tiempo; solo es de aplicación 
Advertencia y Descalificación.

MONUMENTO FE DESCUBRIDORA

Un deportista podrá entrar en la zona de drafting de otro deportista para 
adelantarle. Para efectuar esta maniobra contará con un máximo de 20 seg.

La zona de drafting tendrá 10 metros lineales desde el extremo de la rueda 
delantera.

http://www.clubtriatlonhuelva.com/
http://www.facebook.com/triatlonhuelvapuertodeldescubrimiento/
http://www.clubtriatlonhuelva.com/
http://www.facebook.com/triatlonhuelvapuertodeldescubrimiento/


No se permitirá la entrada en meta con menores ni mascotas.

CIRCUITO DE CARRERA A PIE 2 VUELTAS

Giro Sur Carrera a PieGiro Norte Carrera a Pie

Es obligatorio el uso de mascarilla justo después de terminar la 
prueba. 

En todo momento debes de mantener la distancia interpersonal 
(2 metros)

En el segmento de carrera a pie es obligatorio mantener la distancia 
interpersonal durante el segmento de carrera de 4 metros, o correr 
con un ángulo de 45º para poder adelantar. 

El incumplimiento de esta norma podrá suponer la descalificación de 
la competición.

Más Información www.clubtriatlonhuelva.com

http://www.clubtriatlonhuelva.com/
http://www.facebook.com/triatlonhuelvapuertodeldescubrimiento/
http://www.clubtriatlonhuelva.com/
http://www.facebook.com/triatlonhuelvapuertodeldescubrimiento/


La Organización declinará toda
responsabilidad sobre daños o lesiones
que la participación en esta prueba pueda
causar a los deportistas inscritos y a todo
su material utilizado en el desarrollo de la
misma.

La inscripción supone la aceptación de éste
y de todos los artículos expuestos, si bien
para todo lo no previsto en él decidirá la
Entidad Organizadora en conjunto con el
Delegado Técnico de la Prueba. Así mismo,
por el hecho de formalizar la inscripción, el
participante declara conocer y aceptar el
Reglamento Oficial de Competición,
encontrarse en perfectas condiciones de
salud como para afrontar la prueba y
reconoce ser el único responsable de los
daños que pueda ocasionar u ocasionarse
por su participación y renunciando a todos
los derechos y pretensiones contra los
Organizadores y sus Colaboradores.

Los atletas autorizan a los organizadores
del evento a la grabación total o parcial de
su participación mediante, video o
cualquier otro medio conocido o por
conocer y ceden todos los derechos
relativos a su explotación comercial y
publicitaria que consideren oportuno
ejercitar, sin derecho por su parte a recibir
compensación.

El Comité Organizador se reserva el
derecho de modificar el itinerario y de
neutralizar toda o parte de la prueba, si
las condiciones meteorológicas u otras
circunstancias imprevistas así lo hicieran
necesario.

META

FLUJO EN META

MASCARA

CHIP

BOLSA 
AVITUALLAMIENTO

SALIDA

Más Información www.clubtriatlonhuelva.com

http://www.clubtriatlonhuelva.com/
http://www.facebook.com/triatlonhuelvapuertodeldescubrimiento/
http://www.clubtriatlonhuelva.com/
http://www.facebook.com/triatlonhuelvapuertodeldescubrimiento/

