Ayuntamiento de Pozo Alcón (Jaén)
C.I.F P2307000-F

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL VIII TRIATLÓN SIERRA DE CAZORLA
Buenos días, bienvenidos al tod@s al VIII Triatlón Sierra de Cazorla. En primer
lugar, vamos a comenzar explicando el desarrollo de la prueba, en el que hay
que seguir los protocolos del COVID 19.
La VIII edición del Triatlón Sierra de Cazorla, dará comienzo en la zona de
transición T2 que estará ubicada en las pistas rojas, junto al centro de salud. El
horario de identificación se iniciará a las 08:15H de la mañana y cada corredor
tendrá un horario de recogida de dorsal y control de material que estará
publicado en la página de la Federación. Una vez allí, cada participante tendrá
que identificarse a través del DNI, y entregar además

el formulario de

localización personal, toma de temperatura, gel y la pulsera identificativa de
haber pasado el control

que servirá para acceder a la T1 sin presentar

documentación.
Es importante recordar que en todo momento se deberá mantener la distancia
de seguridad y uso de la mascarilla.
Una vez dentro de la transición, los participantes deberán dirigirse a su número
de dorsal, donde verán una cesta en la que podrán dejar su material. En esa
cesta encontrarán el dorsal, el gorro y el chip. Además de la bolsa del corredor
que contiene: una camiseta técnica, un bidón de agua, un bote de gel
desinfectante, una botella de aceite, una mascarilla, una entrada a la piscina
municipal y dos consumiciones que podrán disfrutar en cualquier bar del
municipio.
A continuación, los participantes se dirigirán a la zona de transición T1 situada
en el pantano de La Bolera. Esa zona estará acotada por lo que no podrá
acceder público ni familiares. De esta manera, se evitarán aglomeraciones.
Al llegar allí, la zona del parking estará señalizada al igual que la zona de
entrada al control de material, donde se encontrarán los jueces de carrera. Se
dejará el material dentro de las cestas .Llevaremos la mascarilla tapando boca
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y nariz en todo momento hasta minutos antes de entrar al agua, donde habrá
una papelera para tirarla.
La prueba comenzará a las 10:00H de la mañana con la categoría masculina,
se hará de forma escalonada de 5 en 5 cada 10 segundos. Para acceder a la
prueba, se irá bajando por el sendero cubierto con moqueta que estará
señalizada en todo momento para guardar la distancia de seguridad. Una vez
que salgamos del agua subiremos por el mismo sendero de moqueta y
dejaremos el material en la cesta. Ésta será bajada por la Organización a la
zona de transición de la T2.

Se adjunta segmento de natación (750km).

A continuación, comenzaremos con el recorrido en bici. Todos los cruces que
se encuentren estarán cortados y señalizados con voluntarios. Además, la
calzada estará señalizada con flechas amarillas.
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Se adjunta mapa de la carrera para que podáis ver el recorrido.

Es importante destacar una aclaración. Al llegar a la rotonda del toro dirección
Fontanar, es importante que conozcáis que es de doble sentido de circulación.
Estará señalizado por conos y siempre circularemos por la derecha. Además,
existe un cambio del recorrido con respecto a años anteriores. En esta edición
no se entra dentro de Fontanar, sino que daremos la vuelta en la misma
entrada donde se observan unas grandes letras (“FONTANAR”) y se continuará
dirección hacia el camino Cruz de Salas.
Una vez situados en la T2, dejaremos nuestra bicicleta y dará comienzo la
carrera a pie, la cual estará identificado con fechas amarillas pintadas en la
calzada. Antes de salir nos encontraremos con una zona de avituallamiento y
podremos encontrar otra en la puerta de la Iglesia.
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Se adjunta mapa de segmento a pie.

Una vez en meta, un voluntario/a os dará una mascarilla, y deberéis abandonar
la zona y dirigirse a la zona de avituallamiento.
Los resultados de la prueba se podrán consultar en directo en la APP de
Cruzando la Meta.
Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportmaniac_live_app_andro
id.cruzandolameta
Apple https://apps.apple.com/us/app/id1533954930
Es importante que recordéis no juntarse al final en la meta, que respetéis las
medidas y las normas de seguridad y que disfrutéis de esta prueba.
Podéis contactar con la organización en todo momento para lo que necesitéis
TLFNO 670983688.
¡Nos vemos el domingo!
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