II OPEN FATRI ZWIFT
SOLIDARIO

Organizado por la Federación Andaluza de Triatlón y con la colaboración de amg HERO,
Crown Sport, Nutritión, Cruz Roja y RockTheSport.

1. DESCRIPCIÓN DEL EVENTO:
La prueba será un evento de ZWIFT que constará de 20 Km.
La prueba se celebrará este domingo 17 de mayo a partir de las 12:10 horas.
Habrá clasificación individual masculina y femenina.
Será un evento solidario donde se colaborará con Cruz Roja.
La finalidad del evento desde la Federación Andaluza de Triatlón es poder llegar a todos los
deportistas andaluces ya que se retransmitirá en directo a través de la plataforma de amg HERO
(https://www.twitch.tv/amg_hero).
Las donaciones se harán directamente en el siguiente enlace: https://amghero.link/fatridonacion-cruzroja antes y durante la competición virtual.
El importe irá destinado a meriendas para niños y niñas. ¿Cuántas meriendas quieres donar?
Cada merienda tiene un coste de 2€ y está compuesta por los siguientes elementos:

• 1 vaso de leche.
• 1 vaso de zumo sin azúcar
• 1 barrita de cereales
• 1 pieza de fruta
• 1 yogur natural sin azúcar
Durante toda la emergencia por el Covid-19, Cruz Roja está entregando estas meriendas a los
niños y niñas de familias en situación de vulnerabilidad de Andalucía.

2. INSCRIPCIONES







Participantes: Ilimitado y mayores de 18 años.
Plazo de inscripción: Empieza el lunes 11 de mayo a las 13 horas y termina el
jueves 14 de mayo a las 14 horas.
E-mail de incidencias de inscripciones: inscripciones@triatlonandalucia.org
Medio a utilizar: Programa on-line de la Federación Andaluza de Triatlón
(inscripciones.triatlonandalucia.org)
Precio: Gratuito
Podrán participar en la prueba tanto federados como no federados, pero las
clasificaciones estarán solo sujetas a federados en triatlón y que se hayan
inscrito en tiempo y forma.

A parte cada uno deberá poner en sus nombres de zwift y zwift power entre paréntesis las
siguientes sigas “FATRI”. Por ejemplo: Alberto Fernández (FATRI)

3.

NORMAS GENERALES PARA EL CIRCUITO:

3.1

TENER ZWIFT POWER

Todo el mundo debe estar dado de alta en la aplicación de ZwiftPower.com
(https://www.zwiftpower.com/).

¿Cómo darse de alta en Zwift Power?
1º paso: Lo primero de todo es entrar en Zwift y permitir la TRANSFERENCIA DE DATOS
entre Zwift y Zwiftpower. El proceso es el siguiente:





ENTRAR EN MY.ZWIFT.COM
IR A AJUSTES
SELECCIONAR “CONNECTIONS”
BUSCA ZWIFT POWER Y SELECCIONA “OPT-IN”.

2º paso: Una vez realizado este paso deberás:
-

Entrar en la página indicada (https://www.zwiftpower.com/).



Crear un perfil:
Os pedirá vuestro ID. Y la podréis encontrar dentro de Documentos en la carpeta de
Zwift, está dentro de carpeta CP, donde pondrá “User y un número”. Ese número es
vuestro ID.

También es el número que pone en la carpeta dónde soléis meter los workouts en el ordenador.
En este LINK podréis ver un video tutorial que os resume estos pasos anteriores:
https://www.youtube.com/watch?v=tODFpJ504gk&t=10s




ERRORES FRECUENTES:
Metes el ID y de repente pone: este usuario ya está hecho. Tienes que salirte de la
sesión y volver a entrar.
Importante permitir la transferencia de datos antes de realizar ningún otro paso desde la
web de zwift.com como se explicó anteriormente.
AVISO SOBRE ZWIFT POWER:
o Aquellas personas que no tienen POTENCIÓMETRO o RODILLO CON
FUENTE DE POTENCIA pueden darse de alta en ZwiftPower igualmente,
pero si en competición va una velocidad o a unos watios muy altos, como un
ciclista profesional, la página lo interpreta como fallo y NO SALDRÉIS EN LA
CLASIFICACIÓN.
o

4. INSCRIPCIÓN EN EL EVENTO ZWIFT:



Para completar la inscripción al evento virtual de Zwift se debe acceder al siguiente
enlace a la plataforma de eventos Zwift mediante el siguiente enlace e inscribirse al
evento en Categoría C:



https://www.zwift.com/events/view/774559

* Recordar como se ha mencionado en los puntos anteriores es importante en los perfiles de
Zwift y Zwift Power junto al nombre anotar el detalle entre paréntesis “(FATRI)”.

