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ANEXO II - Datos técnicos del XXVIII Triatlón Torre del Mar 2021 

 

1.- Descripción de la prueba 

 

P y V SL, en co-organización  con el Ayuntamiento de Vélez-Málaga y La 

Concejalía de Deportes, organizan el Triatlón Torre del Mar 2021 con la colaboración de 

la Federación Andaluza de Triatlón. 

 

Triatlón Torre del Mar 2021 es un triatlón de Media Distancia, de Distancia 

Olímpica y de Distancia Sprint, todas ellas sin drafting en el sector de bici. 

 

La fecha de la prueba será el 10 de Octubre de 2021 con salida en la playa de Torre 

del Mar, junto al faro. 

 

  Las distancias de la prueba son: 

Para la Media Distancia: 

- 1.900 m de natación 

- 81,2 km de ciclismo 

- 20,7 km de carrera a pie 

 

Para la Distancia Olímpica: 

- 1.500 m de natación 

- 40,6 km de ciclismo 

- 10,7 km de carrera a pie 

 

Para la Distancia Sprint: 

- 750 m de natación 

- 20,3 Km de ciclismo 

- 5,7 Km de carrera a pie 

 

El control técnico de la prueba correrá a cargo de la Federación Andaluza de 

Triatlón y se hará bajo el Reglamento de Competición de la Federación Española de 

Triatlón (RCFETRI). En dicho reglamento están desarrollados todos los aspectos técnicos 

generales de la prueba. 

 

2.- Desarrollo de la prueba 

 

Para la entrada a la zona de transición para depositar el material, será requisito 

indispensable presentar licencia federativa de triatlón con fotografía o el DNI. 

 

A la entrada a la zona de transición se revisará la colocación adecuada de los 

dorsales, del chip y del material en especial el de ciclismo, pudiéndose impedir la 

participación de aquel que no cumpla estas reglas. 

 

Está totalmente prohibido cualquier ayuda de personas ajenas a la organización. 

 

Será obligatorio el uso del casco rígido, que estará siempre abrochado mientras se 

esté en contacto con la bicicleta. 
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3.- Material identificativo para el participante 

 

Cada participante recibirá por parte de la organización una bolsa con: 

- Un gorro de natación  

- Un Dorsal  

- Cuatro adhesivos con número de dorsal. Uno para el guardarropa, dos para el 

casco y uno para la bicicleta. 

- Pulsera identificativa. 

 

En el momento del control de material, cada participante deberá presentar el DNI o 

pasaporte en vigor o licencia deportiva, con el fin de confirmar su identidad. 

 

El chip y el porta-chip se le hará entrega al triatleta el día de la prueba, al momento 

de entrar en ÁREA DE TRANSICIÓN. 

 

4.- Residuos 

 

Queda totalmente prohibido tirar ningún tipo de residuos durante cualquiera de 

los tramos de la prueba. 

 

Los tapones, bolsas, botellas, envoltorios, vasos, envases, bidones de ciclismo, 

esponjas o cualquier otro residuo generado durante la carrera deberán ser depositados en 

los puntos de recogida de residuos habilitados por la organización o bien ser llevados 

hasta el siguiente punto de avituallamiento, tanto en ciclismo como en carrera pie, donde 

existirán zonas para tal efecto al principio y al final de cada punto.  

 

En las zonas de avituallamiento de ciclismo, habrá un punto de depósito de 

bidones vacíos para facilitar su recogida y posterior reciclaje. La penalización por 

infringir esta norma es la amonestación con tarjeta amarilla (Normativa FETRI). 

 

5.- Circuitos 

 

Media Distancia 

Natación 
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Recorrido natación – Media Distancia 

 

1.900 metros en forma de triángulo a dos vueltas con salida a la “australiana”. La 
salida será desde la orilla, estando situado el giro en la misma orilla. La señalización se 
realizará mediante boyas claramente distinguibles y con la ayuda de piraguas junto con 
los participantes. 

 

La salida será en la playa de Torre del Mar, junto al faro. 

 

Ciclismo 

 
Recorrido ciclista – Media Distancia 
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Circuito de 81,2 Km de recorrido que se seguirá según la imagen adjunta. 

 

Habrá señalización vertical con indicación de los Km y voluntarios así como 

autoridad competente en los puntos conflictivos y desvíos. El recorrido será en todo su 

trazado ESTATICO, salvo cambio de última hora de las autoridades competentes. 

 

Carrera a pie 

 
Recorrido carrera a pie – Media Distancia 

 

Circuito de 20,7 Km de recorrido que se seguirá según imagen adjunta. Un primer 
tramo de acceso al circuito que discurre por tierra, acerado y camino litoral por la playa 
para acceder al circuito de 5Km de longitud (2,5Km de ida y 2,5Km de vuelta), al que se 
le darán 4 vueltas. 

 

Habrá señalización vertical con indicación de los km y voluntarios, protección 

Civil y Policía Local. 

 

Distancia Olímpica 

Natación 
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Recorrido natación - Distancia Olímpica 

 

 1.500 metros en forma de triángulo a dos vueltas con salida a la “australiana”. La 
salida será desde la orilla, estando situado el giro en la misma orilla. La señalización se 
realizará mediante boyas claramente distinguibles y con la ayuda de piraguas junto con 
los participantes. 

 

 La salida será en la playa de Torre del Mar, junto al faro. 

 

Ciclismo 

 
Recorrido ciclista - Distancia Olímpica 
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Circuito de 40,6 Km de recorrido que se seguirá según la imagen adjunta. 

 

Habrá señalización vertical con indicación de los Km y voluntarios así como 

autoridad competente en los puntos conflictivos y desvíos. El recorrido será en todo su 

trazado ESTATICO, salvo cambio de última hora de las autoridades competentes. 

 

Carrera a pie 

 
Recorrido carrera a pie - Distancia Olímpica 

 

Circuito de 10,7 Km de recorrido que se seguirá según imagen adjunta. Un primer 
tramo de acceso al circuito que discurre por tierra, acerado y camino litoral por la playa 
para acceder al circuito de 5Km de longitud (2,5Km de ida y 2,5Km de vuelta), al que se 
le darán 2 vueltas. 

 

Habrá señalización vertical con indicación de los km y voluntarios, protección 

Civil y Policía Local. 

 

Distancia Sprint 

Natación 
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Recorrido natación - Distancia Sprint 

 

750 metros en forma de triángulo a una vuelta con salida a la “australiana”. La 
salida será desde la orilla, estando situado el giro en la misma orilla. La señalización se 
realizará mediante boyas claramente distinguibles y con la ayuda de piraguas junto con 
los participantes. 

 

 La salida será en la playa de Torre del Mar, junto al faro. 

 

Ciclismo 

 
Recorrido ciclista - Distancia Sprint 
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Circuito de 20,3 Km de recorrido que se seguirá según la imagen adjunta. 

 

Habrá señalización vertical con indicación de los Km y voluntarios así como 

autoridad competente en los puntos conflictivos y desvíos. El recorrido será en todo su 

trazado ESTATICO, salvo cambio de última hora de las autoridades competentes. 

 

Carrera a pie 

 
Recorrido carrera a pie - Distancia Sprint 

 

Circuito de 5,7 Km de recorrido que se seguirá según imagen adjunta. Un primer 
tramo de acceso al circuito que discurre por tierra, acerado y camino litoral por la playa 
para acceder al circuito de 5Km de longitud (2,4Km de ida y 2,4Km de vuelta), al que se 
le dará 1 vuelta. 

 

Habrá señalización vertical con indicación de los km y voluntarios, protección 

Civil y Policía Local. 

 

6.- Horarios provisionales 

 

Media Distancia 

Sábado, 9 de Octubre de 2021: 

o Entrega de dorsales en “carpas de organización en línea de meta”: 19h15 – 21h15  

o Charla técnica en “lugar por determinar”:  

- 18h00 (ÚNICA convocatoria)  
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Domingo, 10 de Octubre de 2021: 

 Entrega de dorsales “carpas de organización en línea de meta”: 06h45 – 07h45. 

 Check-in en T1: 07h00 – 08h00.  

 Cierre zona Transición: 08h05. 

 Salida agua: 08h10.  

 Salida hombres: 8h15 (mujeres 15min más tarde) 

 Hora de corte Natación: 9h15.  

 Hora de corte Ciclismo: 12h45.  

 Cierre de meta: 14h45. 

 Entrega de trofeos “postmeta”: 14h45. 

 

 

Distancia Olímpica 

Sábado, 9 de Octubre de 2021: 

o Entrega de dorsales en “carpas de organización en línea de meta”: 19h15 – 21h15  

o Charla técnica en “lugar por determinar”:  

- 18h00 (ÚNICA convocatoria)  

 

Domingo, 10 de Octubre de 2021: 

 Entrega de dorsales “carpas de organización en línea de meta”: 07h00 – 08h45. 

 Check-in en T1: 07h00 – 09h00.  

 Cierre zona Transición: 09h05.  

 Salida agua: 09h10. 

 Salida hombres: 09h15 (mujeres 15min más tarde) 

 Hora de corte Natación: 10h00.  

 Hora de corte Ciclismo: 11h45. 

 Cierre de meta: 12h45. 

 Entrega de trofeos “postmeta”: 14h45. 

 

Distancia Sprint 

Sábado, 9 de Octubre de 2021 

o Entrega de dorsales en “carpas de organización en línea de meta”: 19h15 – 21h15  

o Charla técnica en “lugar por determinar”:  

                  -      18h00 (ÚNICA convocatoria 

 

Domingo, 10 de Octubre de 2021 

 Entrega de dorsales “carpas de organización en línea de meta”: 08h15 – 10h45. 

 Check-in en T1: 08h15 – 11h00. 

 Cierre zona Transición: 11h05.  

 Salida agua: 11h10. 

 Salida hombres: 11:15 (mujeres 10min más tarde) 
 Hora de corte Natación: 11h40.  

 Hora de corte Ciclismo: 12h45. 

 Cierre de meta: 13h45. 

 Entrega de trofeos “lugar por determinar”: 14h45. 
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Pasados estos horarios, el participante quedará fuera de competición pudiendo 

circular de acuerdo a las normas vigentes de tránsito.  

 

Quedará terminantemente prohibida la retirada de bicis y material de ÁREA DE 

TRANSICIÓN, hasta que no haya entrado el último participante en la T2. 

 

7.- Avituallamientos de las diferentes modalidades 

 

Natación 

 Un puesto de avituallamiento con agua en vasos de plástico, al final de la natación. 

 

Ciclismo 

Para la Media Distancia habrá 4 puntos de avituallamiento en los Km 12’6, 33’5, 
54’4 y 75’3. Para la Distancia Olímpica, los dos primeros. Para la Distancia Sprint, el 
primero. 

 

En los avituallamientos se servirá: 

- Agua. Entregado en botellas. 

- Bebida Isotónica. Entregado en bidones de ciclismo. 

- Geles. 

- Plátanos. 

 

Se dispondrá de un WC portátil en cada avituallamiento. 

 

Antes y después de cada avituallamiento habrá puntos de recogida de residuos, 

siendo bueno recordar que tirar basuras a la cuneta fuera de tales puntos será motivo de 

sanción por los jueces de carrera. 

 

Carrera a pie 

Para la Media Distancia habrá 8 puntos de avituallamiento en los Km 1’5, 4, 6’5, 
9, 11’5, 14, 16’5 y 19. Para la Distancia Olímpica, los 4 primeros. Para la Distancia Sprint 
los 2 primeros. 

 

En los avituallamientos se servirá: 

- Agua. Entregado en botellas. 

- Bebida Isotónica. Entregado en vasos. 

- Geles. 

- Plátanos. 

 

Se dispondrá de un WC portátil en cada avituallamiento y en el área de transición. 

 

Antes y después de cada avituallamiento habrá puntos de recogida de residuos, 

por lo que rogamos el máximo respeto con el entorno natural en el que se correrá. 

 

Meta 

En línea de meta también habrá un punto de avituallamiento sólido y líquido. 

 

8.- A tener en cuenta 
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A modo de recordatorio, y tal y como se especifica en el RCFETRI del 2020: 

 

6.3.b Los deportistas no podrán cruzar la línea de meta acompañados de personas 

que no estén participando en la competición. 

 

Fdo: Victor Murillo Pena     Fdo: Mateo Navajas Alonso 

 


