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Antes de la 
carrera



ESTACIONAMIENTOS



 Debemos tener presente que las zonas de paso en circuito de 
ciclismo y carrera a pie deben estar lo más limpias posibles. 
Por ello hemos establecido este plano, donde la línea roja
delimita la prohibición de aparcamiento en la misma, que será 
aquella por la que discurre el circuito ciclista comentado y la 
grúa actuará en consecuencia. 

 El recorrido marcado en línea verde o zonas verdes de 
estacionamiento establece las posibles zonas también de 
aparcamiento.

 Cumplamos estas normas por favor, es para el mejor 
funcionamiento de la prueba y mejor atención posible a todos 
nuestros deportistas.

ESTACIONAMIENTOS



SÁBADO 31 DE 
OCTUBRE: 

Lugar: en el centro de 
convenciones del HOTEL 
BARCELÓ RENACIMIENTO 
Imprescindible traer relleno el 
cuestionario

RECOGIDA DE DORSALES y 
ACREDITACIONES

el cuestionario de salud. DESCARGAR AQUÍ (Sin el cuestionario relleno 

no se podrá retirar el dorsal). Con el fin de eliminar lo máximo posible las colas, 
establecemos el siguiente rango de recogida de dorsales:

• 10h30 a 12h00: dorsales 110 a 247
• 12h00 a 13h30: dorsales 248 a 385
• DORSALES 1 a 100 SALIDA ÉLITE de 10h30 a 13h30.

http://halftriatlondesevilla.com/wp-content/uploads/2020/10/2020.FETRI_.COVID19.Cuestionario-M%C3%A9dico-v42.pdf


RECOGIDA DE DORSALES:

¿Qué tienes que recoger?

Gorro numerado

Pulsera acreditativa (tienes que llevarla en todo momento para poder 
entrar/salir de la sede blindada)

Mascarilla higiénica desechable. 

Bote de gel hidroalcohólico. 

Cortavientos AUSTRAL.

Material NUTRISPORT para tu avituallamiento (ciclismo y carrera a pie).

Dorsal-pegatina para bici, casco y guardarropa

Dorsal.

** El chip con el velcro os lo entregarán en boxes, una vez accedas a dejar tu 
material.



RECOGIDA DE DORSALES:

COLOR DE GORRO SEGÚN TU SALIDA:

MASCULINO 
CATEGORÍAS

FEMENINO 
CATEGORÍAS

FEMENINO 
ÉLITE

RELEVOS

MASCULINO 
ÉLITE



SEDE BLINDADA

El Nutrisport Half Triatlón de Sevilla by Zone 3 se va a desarrollar en una sede 
blindada, y sin posibilidad de acceso de espectadores y/o acompañantes. 
Todos los deportistas / técnicos y otro personal acreditado, solo podrán acceder a la 
sede por el único punto de control de acceso habilitado; en el cual se hará la toma de 
temperatura, desinfecta tus manos con gel hidroalcohólico y se verificará la 
acreditación. Igualmente, se establece un único punto de salida. 

Una vez dentro de la sede, todo el personal acreditado, deberá seguir las normas 
establecidas. Cualquier incumplimiento, acceso o salida por otro lugar; OF SPORT 
retirará automáticamente la acreditación, que imposibilitará volver a entrar y por 
tanto competir

Todas las personas que formen parte del evento, deberán:
 Aportar el Cuestionario Médico previo en el registro establecido (Hotel Barceló 

Renacimiento). DESCARGAR AQUÍ 
 Someterse a una toma de temperatura diaria, que deberá ser inferior a 37’5ºC. Este 

control será obligatorio cada vez que se acceda a la sede

http://halftriatlondesevilla.com/wp-content/uploads/2020/10/2020.FETRI_.COVID19.Cuestionario-M%C3%A9dico-v42.pdf


SEDE BLINDADA

PULSERA ACREDITATIVA ÚNICA QUE DARÁ ACCESO A LA SEDE, color rojo 
deportistas:

PULSERA ACREDITATIVA ÚNICA QUE DARÁ ACCESO A LA SEDE, color azul 
resto de personal acreditado:



Pensando en vuestros seres queridos, ya que no pueden acceder a la 
zona de competición. Hemos trabajado en ofreceros una herramienta 
de seguimiento online por donde paséis. Pueden descargársela a través 
de la App: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportmaniac_live_a
pp_android.cruzandolameta

Esta App ofrecerá situación en tiempo real del participante por los 
pasos de control, así como tomará vídeo de la grabación de la natación 
así como de la entrada en carrera a pie.

SEGUIMIENTO ONLINE 
DE LA CARRERA

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportmaniac_live_app_android.cruzandolameta


SEDE BLINDADA



SÁBADO 31 DE OCTUBRE:
Lugar: CEAR Remo y Piragüismo.

• 10h45 a 12h15: dorsales 110 a 247

• 12h15 a 13h45: dorsales 248 a 385

DORSALES 1 a 100 SALIDA ÉLITE 

de 10h45 a 13h45

REGISTRO DE MATERIAL



REGISTRO DE MATERIAL

LUGAR: Zona de transición CEAR de Remo y Piragüismo.

MECÁNICA: Tras el control de jueces, Tienes que buscar tu 'box', que es tu número de
dorsal.

CONTROL DE JUECES: Los jueces revisarán de forma visual tu casco, bicicleta y
material.

¡Recuerda llevar el DNI! y los dorsales correctamente colocados.

(deposita en tu box en la transición la bici, el casco, el dorsal, zapatillas y material
que vayas a usar para la bici y para correr).

¡¡ATENCIÓN!!

Sin dorsal, gorro de natación o dorsal-pegatina de casco y bici ya puestos, no está 
permitida la entrada a la transición.

Están prohibidos usar auriculares, walkman, ipods, radios, móviles... durante toda la 
competición.



EN TU BOX

 Dirígete a tu box tras pasar el control de jueces. Corresponde al número de tu 
dorsal.

 El guardarropa es justo al lado de tu bicicleta. Sólo permitimos un bulto por 
participante.

 Coloca el sillín de la bici sobre la barra. En el suelo o sobre el manillar el casco, las 
gafas de sol, geles, zapatillas de calas, zapatillas de correr, gorra, el dorsal (no 
puedes nadar con él si no llevas neopreno)…

 Colócate el chip en el tobillo y no te lo quites hasta la meta cuando recojas la 
bolsa. Colócatelo muy bien para que no se te caiga!

 Abandona el box y a las 14h debes estar de nuevo delante de tu bicicleta, es tu 
cámara de llamada.

REGISTRO DE MATERIAL



¡CUIDADO CON TU 
MATERIAL!

Deja tus cosas en 
tu box, marcado 
por el número de 
tu dorsal.
No pises ni muevas 
las cosas de los 
demás.
No tires tus cosas 
fuera de tu zona.



Antes de la 
carrera



CÁMARA DE LLAMADA



CÁMARA DE LLAMADA

MUY IMPORTANTE: mantendrás la mascarilla higiénica desechable hasta justo antes de
comenzar vuestra natación. La mascarilla la desecharéis en un contenedor que
encontraréis en el pantalán.



 Tod@s l@s participantes os situaréis delante de vuestra bicicleta a las 14h.

 Iréis accediendo a la zona de salida siguiendo las flechas, siempre manteniendo la distancia
de seguridad.

 La salida será en formato Rolling start , donde se situarán 5 personas separadas entre cada
una de ellas por 2m cada 20 segundos. Son los puntos naranjas que veis marcados en la
imagen.

 Por ser Copa de España, el orden de salida primero será para élite masculino,
posteriormente élite femenino, y a continuación por categorías, primero masculinos y
luego femeninos de menor edad a más edad. La salida élite tanto masculina como
femenina mantiene el mismo formato de salida, únicamente tienen la prioridad de salir
antes.

 El número de dorsal se confeccionará respecto a este formato de salida, por lo tanto, iréis
accediendo al pantalán en dorsal de menor a mayor numeración ordenados de 5 en 5
siguiendo en todo momento las instrucciones de los oficiales. Encontraréis pegatinas en el
suelo que marcarán el distanciamiento que debéis mantener.

SALIDA



CÁMARA DE LLAMADA

Estas son las pegatinas que encontraréis en el suelo:



TU TRIATLÓN



NATACIÓN



 El uso del neopreno se decidirá 1h antes de la primera salida cuando los 
jueces midan la temperatura del agua.

 La salida es desde el pantalán. Se accede desde el pantalán de forma 
controlada. No hay olas ni corrientes. Amplio dispositivo de seguridad, 
Protección Civil, Cruz Roja, piragüistas...

 Los jueces te descalificarán si te saltas el recorrido

 Las boyas siempre se pasan dejándolas a tu izquierda.

 No se puede ir a pies de otra persona en la natación, es motivo de 
descalificación 

¡Es obligatorio llevar el chip en el tobillo!

NATACIÓN



TRANSICIÓN 1: 
NATACIÓN -> BICI

El cronómetro no se para en la transición. Nadie puede 
ayudarte en ningún momento durante la competición.

Ponte el casco y abróchate el cierre lo primero, si tocas la bici 
sin el casco serás amonestad@.

Colócate el dorsal (pásatelo a la espalda)

No puedes subirte a la bici hasta que salgas de la zona de 
transición y pases la línea que te indiquen los jueces.

Recuerda respetar en todo momento la distancia mínima de 
seguridad con el resto de competidor@s.



TRANSICIÓN 1: 
NATACIÓN -> BICI



CICLISMO

Hemos modificado en gran parte nuestro tradicional recorrido ciclista, a fin de evitar 
al máximo el paso por poblaciones, y así evitar aglomeración de público.



CICLISMO
En la salida-entrada a Sevilla debéis tener especial precaución, ya que es un parque 
público. Aunque se encuentra totalmente balizado y controlado, debéis extremar 
el cuidado. En este tramo, los oficiales no os amonestarán si incumplís la norma de 
distancia no drafting de 12m.



CICLISMO



Agua en 
bidón

Isotónico en 
bidón 

Barrita y gel Nutrisport
(os la dimos en la entrega 

de dorsales)

AVITUALLAMIENTOS

Por protocolo sanitario tenéis que pararos a 
coger vuestro bidón. L@s voluntari@s no 
pueden ofrecértelo. Por tanto, debes parar 
totalmente tu bicicleta para avituallarte.



AVITUALLAMIENTOS



AVITUALLAMIENTOS

4 AVITUALLAMIENTOS:

1.PAJANOSAS: km 28
2.SUBIDA: km 42
3.PAJANOSAS: km 58
4.SUBIDA: km 72



80 m.

ÁREA DE RESIDUOS



En caso de ver a los voluntarios                                             
con silbato y bandera roja extremar la precaución

PRECAUCIÓN



Distancia legal de 12 m. entre bicicletas (desde rueda delantera a rueda

delantera), para competiciones de media y larga distancia

Máximo 25 segundos para adelantar y salir de la zona de drafting del

deportista que precede

Zona de drafting entre bicicleta y moto: 12m.

DRAFTING



Durante el segmento de ciclismo, los oficiales podrán mostrar 
2 tarjetas diferentes (azul y amarilla)

En el caso de recibir una tarjeta azul, debes detenerte en el 
siguiente Penalty Box durante 5 minutos,  en competiciones 
de Media distancia y superior.

Infracción por drafting

Otras infracciones (bloqueo, tirar residuos, etc.)

INFRACCIONES



TARJETA

AMARILLA
ADVERTENCIA Y 

CORRECCIÓN

TARJETA

AZUL

STOP

5 minutos

TARJETA

ROJA DESCALIFICACION

PENALTY BOX

INFRACCIONES



TRANSICIÓN 2: 
BICI -> CORRER



 Bájate de la bici antes de entrar a la zona de transición, sigue las 
indicaciones de los jueces.

No te quites el casco hasta que coloques de nuevo la bici en tu box (en 
la barra)

 El dorsal debes colocártelo ahora en la parte delantera.

Deja tus pertenencias bien colocadas para evitar su pérdida.

Abandona la zona de transición por el sitio contrario,
en dirección al parque del Alamillo.

TRANSICIÓN 2: 
BICI -> CORRER



.

CARRERA A PIE



Hemos modificado nuestro habitual recorrido a pie a fin 
de evitar al máximo el posible contacto con viandantes 
del paseo del Río Guadalquivir. 

Hay seis avituallamientos, dos por vuelta. 

Está prohibido lanzar las botellas y los vasos fuera de las 
zonas habilitadas tras los avituallamientos (ecozonas). Es 
motivo de descalificación.

Sigue las indicaciones para contabilizar tus vueltas.

CARRERA A PIE



AVITUALLAMIENTOS

6 AVITUALLAMIENTOS: todos 

compuestos de agua en botellas e isotónica en vaso. Los 
geles y barritas Nutrisport se os entrega en la recogida de 
dorsales.

1. km 2
2. Km 5
3. Km 9
4. Km 12
5. Km 16
6. Km 19

Por protocolo sanitario l@s voluntari@s no 
pueden ofrecerte nada, debes cogerlo tú 
mism@ de la mesa.



MESAMESAMESA

AVITUALLAMIENTOS



SALIDA T2 CARRERA A 
PIE – ENTRADA A META

www.ofsport.es  www.triatlondesevilla.es

Salida T2 a pie–
siguiente vuelta

A METAGIRO 
VUELTAS 



Después de la 
carrera



Disfruta de tus últimos metros hasta la meta.

Colócate la mascarilla que te daremos justo al cruzar la meta.

Entrega el chip

Recibirás una bolsa con avituallamiento líquido y sólido.

Recibirás tu preciada medalla FINISHER. 

Busca a nuestro fotógrafo, te hará la foto para el recuerdo 

META



META



¿Cuándo podrás retirar tu 
material? 

 Inmediatamente llegues a meta, 
debes retirar tu material. 

Habrá duchas y vestuarios
cumpliendo en todo momento el aforo 
permitido por la instalación. Sigue las 
indicaciones de la persona que 
encontrarás en la puerta. 

RETIRADA DE 
MATERIAL



ENTREGA DE PREMIOS

La entrega de trofeos será en la pista 
cubierta del CEAR de Remo y 
Piragüismo a las 21h.



 El/la voluntari@ prepara los trofeos/ medallas en una 
bandeja. Llevará guantes y mascarilla.

 Los trofeos se ponen sobre una bandeja. La autoridad 
coge la bandeja y la ofrece para que cada deportista 
coja su trofeo.

 El/la voluntari@ desinfecta la bandeja entre podios.

 Deportistas con mascarilla.

ENTREGA DE PREMIOS



¡NADA PODRÁ CON NOSOTROS!
www.ofsport.es  

www.halftriatlondesevilla.es


