
05 de Diciembre 2021



Agenda

• Bienvenida e Introducción

• Protocolo sanidad

• Horarios

• Check-in y Procedimientos

• Trazados

• Procedimientos post carrera

• Procedimientos de emergencias y rutas de 

evacuacion



Protocolo sanitario
Atletas, fiscales y personal de organizacion deben cumplir los 

siguientes requisitos.

• Control previo de síntomas covid-19 con toma de temperatura 

en el ingreso a la zona demarcada de Competencia.

• Distanciamiento preventivo y uso de barbijo para boca y 

nariz.

• Uso de barbijo y sanitizantes individuales ( alcohol en gel ) en 

llegada y salida.



Protocolo sanitario anexo atletas

• El uso de barbijo descartable es obligatorio desde la llegada a 

la zona de competencia hasta la largada de la carrera. Donde 

será depositado en cestos especiales para ser arrojados 

como basura. 

• Al finalizar la competencia se le entregará otro barbijo para 

ser usado inmediatamente hasta la salida de la zona de 

competencia



• Sede de acreditaciones y premiación: Hotel Howard 

Johnson Piedras Moras 

Zonas y horarios de encuentro

Distancia a la largada. 2,5k



Procedimiento de Acreditacion
Tapabocas obligatorio en toda la zona de registro. 

Inicio Sabado 04/12 10:00hrs / Cierre 20:00hrs

• Acreditación: toma de temperatura, certificado

médico, firma de deslinde y declaración jurada

Covid-19

• Retiro de kits de competencia con protocolo

• Chequeo de chip de competencia marcado de 

brazos y pantorrillas



KIT DE COMPETENCIA: 
• Remera del evento

• Barbijo sublimado del evento

• Porta llave sublimado del evento

• Gorra de natacion del evento

• Cinta Tyvek identificatoria

• Bolsa fiselina

• Número dorsal Tyvek (Sin elastico porta numero)

• Números adhesivos para bici, casco. 

• Chip de corredor

• Hidratación y alimentación



Procedimiento de Wheel Station

Presentar ruedas de recambio al momento de 

acreditarse

• Deberá firmar planilla al entregar y al retirar

• Deben presentarse identificadas con numero de 

atletas y apellidos.  

• Los cierres deben estar asegurados con cinta 

adhesiva o bien sin cierres. 

• No se recibirán ruedas que no estén en las 

condiciones detalladas. 



Wheel Station

Sin cierre

Con cierre



Ubicacion Wheel Station

Wheel Station



Procedimiento de Ingreso al AT
Tapabocas obligatorio en toda momento hasta ser 

llamados a línea de largada. 

Domingo 5 de diciembre

• Apertura Area de Transicion: 5:30am

• Racks tradicionales

• Zapatillas de correr fuera del canasto, casco sobre la 

bicicleta.

• Canasto vacio previo a largada. 

• Bolsos/mochilas prohibidos dentro de AT

• Prohibido dejar elementos de señalización. 

• Cierre AT 7:20



Flujo AT check-in 

ENTRADASALIDA



Procedimiento Pre-competencia

Previa Largada

• 7:20hrs Acto inaugural con distanciamiento

• 7:45hrs Llamado linea de largada

• 8:00hrs Largada competencia. 



Procedimiento de Largada

• Zona de largada demarcada solo acceso de atletas

Al llegar el momento de largada desechar el 

tapabocas en los cestos destinados a residuos. 

• El inicio puede ser dado en cualquier momento

después de que el DT anuncia “A sus marcas”

• Bocina de largada y señal visual

• Inicio de competencia

• Largadas anticipadas: penalización 1’ recargo de 

tiempo. 



Circuitos y tiempos limites
Natación (retome sin salir del agua)

2 vueltas de 950mts

Tiempo limite de finalización: 1hr.

Ciclismo

8 vueltas de 10,7k (85,6k Total)

Tiempo limite de finalización 5:30hrs del inicio de la prueba.

El atleta debe iniciar la ultima vuelta de ciclismo antes de las 12:45hrs, de 
lo contrario será retirado del circuito y descalificado. 

Carrera a pie

3 vueltas de 5,26k

1 vuelta final de 4,9k

Tiempo limite de finalización 7:30hrs del inicio de la prueba

El atleta debe iniciar la ultima vuelta de carrera a pie antes de las 15:10hrs, 
de lo contrario será retirado del circuito y descalificado. 



Largada
Circuitos

Preagrupamiento de largada

Vallado

Área de transición

Natación

Ciclismo

Carrera



Circuito Natación

Circuitos

Boya “R”

Boya “B”

Boya “C”

Boya “D”

Area largada

Vallado

Área de transición

Natación

Ciclismo

Carrera

Boya “A”



Circuitos
Circuito Natación

• Cada vuelta 950mts

• Sentido anti horario

• Distancia al primer giro en BOYA “B” 420mts

• Dejar todas la boyas a la Izquierda. 

• Primera vuelta: Retome pasa por detrás de boya “R”. 

• Segunda vuelta: Salir en medio de 2 boyas finales. 

Referencia arco inflable celeste. 



Transición 1
• Distancia hasta el AT 50mts

• Dejar traje, antiparra y gorro dentro del canasto

• Casco debe estar abrochado antes de quitar la 

bicicleta del rack

• Montar después de la línea de monte. Un pie 

debe haber tomado contacto con el piso después 

de la línea.

• Para ingresar al circuito de ciclismo circular 

manteniéndose sobre el margen derecho de la 

rotonda. 



Flujo T1 

LINEA DE MONTE
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Retome 1

Retome 2

En rotonda

Vallado

Área de transición

Natación

Ciclismo

Carrera

HIDRATACION

Ciclismo



Ciclismo

Retome 2
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Área de transición

Natación

Ciclismo
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Retome 1
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en rotonda



Ciclismo

• Cada vuelta es de 10,7k.

• Retome 1: Giro 180°

• Retome 2: Amplia rotonda

• Transito CORTADO por ruta doble via

• Circulación sentido ANTIHORARIO 

conservando la DERECHA. 

• Sobrepaso por izquierda. 

• Drafting PROHIBIDO

Circuitos



Drafting

• Esta prohibido hacer drafting con otras bicicletas o 

vehículos motorizados. 

• Debe mantener una distancia de 12mts con otras 

bicicletas 

• Un atleta puede ingresar en zona de drafting durante un 

tiempo máximo de 25” pero debe percibirse que se 

encuentra avanzando dentro de esa zona. 

Ciclismo

Zona de drafting



Entrar en Zona Drafting

• Un atleta puede entrar en zona de drafting con otro atleta 

en las siguientes circunstancias: 

• Por razones de seguridad

• En una clara maniobra de adelanto, con 25” de tiempo 

maximo

• 100mts antes y después de zona de abastecimiento

• En una curva cerrada o retome

Bloqueo

• Cuando el atleta no respeta el lado de circulación en el 

circuito, obstaculizando la libre circulación y el sobrepaso 

de otros atletas. En este caso circular por la derecha. 

Ciclismo



Sobrepaso

• Se adelanta a un atleta cuando la rueda delantera de 

otro atleta está por delante de la de ellos

• Un atleta superado debe abandonar la zona de draft

del atleta que pasa retrocediendo continuamente fuera 

de la zona de drafting del atleta que lo sobrepasa. 

Sobrepasar al atleta que lo supero antes de abandonar 

la zona de drafting,  resultará en una violación de 

drafting

Ciclismo



Transición 2

• Desmontar al menos un pie antes de la línea

• Casco debe estar abrochado hasta colocar la 
bicicleta en el rack

• Todos los elementos de descarte deben quedar
dentro del canasto. 

• Uso de número dorsal obligatorio. Debe estar
orientado hacia adelante durante la Carrera a pie



Flujo T 2

LINEA DESMONTE

Desmontar el borde derecho de la 

calzada. Girar en “U” y dirigirse a 

la puerta de ingreso del AT. 

Vallado

Área de transición

Natación

Ciclismo

Carrera

Salida a carrera por mano derecha, 

sobre el margen derecho de la 

misma



Carrera 

• Se deben completar 4 vueltas al circuito.

• 3 vueltas completas de 5250mts cada una

• La 4ta vuelta ingresar al predio de Casa Del Fundador. 

Acceso ubicado a la altura de puesto de hidratación y 

abastecimiento. (ver mapa)

• Sentido de circulación ANTI HORARIO, conservando 

siempre la derecha. Hidratación en retomes a los 

extremos. 

• Hidratación y abastecimiento a la altura de la “Casa del 

Fundador” en ambos sentidos de circulacion

Circuitos



Carrera

Circuitos
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Circuitos
Llegada

Al finalizar la 4ta vuelta, ingresar 

a la Casa del Fundador. 

Acceso sobre curva, pasando Av. 

Buenos Aires



Circuitos
Llegada Al finalizar la 4ta vuelta, ingresar 

a la Casa del Fundador. 

Acceso sobre curva, pasando Av. 

Buenos Aires

ZONA MIXTA 

DE ATLETAS



• Incumplimiento flagrante de protocolos sanitarios: 

Descalificación de competencia.

• Cortar camino en cualquiera de los circuitos (cortar

boya, conos, retomes, etc.): descalificación de 

competencia. 

•Intercambio verbal con oficiales y staff de la 

organización

• Todas las penalizaciones de tiempo se recargaran al 

tiempo final de competencia.

Penalizaciones



•Area de transicion: 1’ recargo. (Linea de monte, casco, 

etc)

•Bloqueo en ciclismo: 1’ recargo

•Drafting ilegal: 5’ recargo. 

•Acumulación 3 infracciones por drafting: 

descalificación de competencia. 

•Arrojar basura fuera de zona de descarte: 5’ recargo

Penalizaciones



• Retirar barbijo, medalla finisher, certficiado, hidratación, frutas

• Salir rápidamente de la zona de llegada por puerta de 

evacuación.

• Bike check-out: inicia una vez que finalice el ultimo atleta la 

etapa de ciclismo

• Para el retiro de bicicleta deberá ingresar con el dorsal de 

competencia y entregar el chip

•Ingreso de a 2 atletas al AT, escoltados por un asistente

Procedimiento Post Carrera



• A partir de las 18,30 hs

•Salon de actos del hotel howard jhonson

•Uso tapabocas obligatorio

Premiación



Zonas importantes

RUTA EVACUACION

BAÑOS

AMBULANCIA 11



Ambulancias y evacuación

Ambulancia 2



Ambulancias y 
corredor sanitario



Bomberos y kayaks

3 Embarcación a motor 

con 3 rescatistas cada una

Fuera del circuito

10 KAYAKS. Por 

dentro del circuito


