


PROYECTO II SAPIENS TRIATLON CROS 

Costa Tropical 

  

1. LA PRUEBA: 

 La prueba se desarrollará el 2 de julio a las 9 horas en el paseo Marítimo de Salobreña, en la parte final del 

mismo junto al Río Guadalfeo. 

La prueba se realizará en la modalidad de Triatlón Cross  que se compone de tres segmentos, uno 

primero de 1000 m a nado, un segundo en bici de montaña con una distancia total de  23 km y finalmente el 

tercer segmento de 6 km de carrera a pie.  

Desde la organización de esta prueba queremos ofrecer al triatleta un triatlón divertido, exigente y 

que deje buen sabor de boca, para ello hemos diseñado una prueba con una amplia zona de boxes, un 

circuito de bici con dificultad técnica media muy divertido y rápido a su vez y una carrera a pie bastante 

exigente, no por los desniveles, pero sí por las características del terreno. 

A esta prueba se le pueda dar tres consideraciones dependiendo de la capacidad de difusión y de 

implicación de la organización: 

• Popular 

• Autonómica 

• Nacional – internacional 

2. CATEGORÍAS: 

• Júnior: 17-19 años  

• Sub 23: 20-23 años  

• Elite: 24-39 años  

• Veteranos 1: 40-49 años  

• Veteranos 2: 50-59 años  

• Veteranos 3: 60 o más años  

 
3. ORGANIZACIÓN: 

 

3.1. Material y dependencias: 

• Pegatinas con el número de dorsal para colocar en zona de boxes y/o canastas.  

• Podium y mesa de trofeos.  

• Equipo de megafonía. 

• Vallas de separación y cerramiento suficientes.  

• Arcos de salida y meta.  

• Cinta de balizar.  

• Conos.  

• Local con aseos, vestuarios y duchas.  

• Secretaria  

• Fotocopiadora (aconsejable para repartir clasificaciones).  

• Oficina o carpa para colocar el ordenador de clasificaciones con enchufes, reunión de jueces, comité de 

apelación, etc  

• Local para la entrega de dorsales. 

• Pintura y señalizaciones de carrera. 

• Sistemas de cronometraje. 

• Petos o camisetas diferenciadoras para los voluntarios. 



• Dorsales (obligatorio): 

o 2 dorsales de difícil rotura 

o 1 dorsal para la bici (pegatina) 

o 8 imperdibles 

• Material opcional bolsa corredor: 

o Camiseta conmemorativa.  

o Regalos de propaganda del Ayuntamiento.  

o Reglamento resumido en folio aportado por la FATRI.  

o Folleto de la prueba.  

o Material donado por casas comerciales, etc.  

• Imprenta: 

o Carteles y folletos informativos 

o Carteles señalización 

• Megafonía: Es un aspecto IMPORTANTISIMO a tener en cuenta para el buen desarrollo de la prueba.  
o Equipo de sonido: Que sea potente con altavoces en las zonas más concurridas, boxes, zonas de 

giros de vueltas, acto de entrega de trofeos, etc.  

o Locutor: Se debe buscar una persona que conozca nuestro deporte, que conozca a los principales 

deportistas, sus logros e historial.  

 

3.2. Avituallamientos: 

Agua Mineral en botellines de plástico. Siempre debe haber en las zonas de transición y al menos una vez 

cada 20Km en el recorrido de bicicleta y cada 5 km en la carrera a pié.  

Al término de la prueba debe haber un avituallamiento especial y disponer además de agua, de otros 

productos tales como zumos, fruta, barritas energéticas, bebida isotónicas, etc. 

3.3. Personal: 

• Voluntarios 

• Personal responsable 

• Jueces 

 

3.4. Los circuitos: 

Todos los voluntarios deben usar petos, camisetas o cualquier otro distintivo que tenga la organización, 

deben estar debidamente informados de su cometido. Los que estén colocados en cruces, deben ser mayores 

de edad y con carnet de conducir. En cualquier caso se debe cumplir la normativa sobre pruebas deportivas, 

anexo II, de la Dirección de Tráfico y que se facilita, junto con otros documentos, que se facilita al 

Organización por parte de la FATRI.  
Se deberá nombrar un responsable de área de ciclismo, otro de carrera y un tercero de meta + boxes + 

inscripciones. 

• Ciclismo: 

o Señalización con flechas y marcaje cada 5 km.  

o Controles de bocacalles y cruces.  

o Puestos de avituallamiento (agua).  

o Señalización de los giros de vuelta.  

o Prever la presencia de motos para jueces y prensa.  

o Es aconsejable que esté cerrado al tráfico.  

o Permisos:  

� Delegación provincial de Tráfico, si es de ámbito supramunicipal (Guardia Civil). 

� Concejalía de tráfico, si solo lo es municipal (Policía Municipal)  

 

 

• Carrera a pie: 



o Marcaje y señalización km. a km.  

o Controles en los cruces.  

o Puestos de avituallamiento. (Agua, esponjas)  

o Bicicleta con el 1º hombre y 1ª mujer. (Opcional)  

o Permisos:  

� Delegación provincial de Tráfico, si es de ámbito supramunicipal (Guardia Civil)  

� Concejalía de tráfico, si solo lo es municipal (Policía Municipal)  

• Boxes: 

o Son las áreas de transición y pueden haber una o dos, según los circuitos.  

o Debe ser una zona claramente delimitada con vallas, al ser posible altas, sin que pueda 

acceder el público, en ellos habrá:  

� Un lugar numerado para cada participante.  

� Un posa-bicicletas, barras o pies.  

� Un recipiente numerado para depositar el material de competición. (Opcional)  

� Los pasillos deberán ser amplios y al ser posible enmoquetados. (Aprox. 5 m) 

• Salida y meta: 

o Deben ser espacios amplios, bien delimitados con señalizaciones, vallas y las pancartas 

de SALIDA y META correspondientes.  

o La zona de post-meta deberá al ser posible estar cerrada con vallas al público.  

o Delimitar en espacio reservado a prensa.  

o Zona para guarda ropa.  

o Pintar o pegar cinta en el suelo la línea que define la meta. 

 

3.5. Vehículos de la organización: 

• Guardia Civil y Policía Municipal.  

• Coche de Organización con rótulos de inicio y final de carrera.  

• Bandera roja: DELANTE  

• Bandera verde: FINAL  

• Motos de prensa (restringir a lo máximo).  

• Motos de Jueces.  

• Se prohíbe la circulación a vehículos no autorizados. 

 

3.6. Seguro de responsabilidad civil: 

• El Organizador deberá contratar un Seguro de Responsabilidad Civil que cubra cualquier 

contingencia de la prueba o adherirse al de la Federación.  

• Los participantes que no posean licencia expedida por la Federación de Triatlón deberán 

formalizar un seguro. El Organizador tomará los datos del participante para la tramitación de este 

seguro que consistirán en(ESTOS DATOS SON OBLIGATORIOS, no podemos hacer la póliza de 

seguro sin ellos): 

o Nombre y apellidos  

o DNI.  

o Dirección.  

o Fecha de nacimiento  

o Teléfono.  

• Esta relación se deberá enviar a la FATRI, mediante fax o mail como máximo el jueves anterior a 

la prueba. Durante la semana de celebración de la prueba se remitirán las inscripciones a la 

FATRI, para comprobar la licencia y ponerlos en la web. 

 



 

 

3.7. Difusión: 

• Nota de prensa a los medios de comunicación.  

• Envío de carteles y folletos a:  Entidades públicas deportivas: Institutos Municipales de Deportes, 

Patronatos, Concejalías, Clubes, etc. …  

• Páginas Webs de calendários de competiciones.  

• Revistas especializadas. (Finisher, Runner´s…).  

• Prensa, Radios, TV. Regionales y locales.  

• Deportistas (Base de datos de la FATRI)  

 

3.8. Participantes: 

• Federados 

• No federados (constancia en el seguro) 

 

 

4. PREMIOS: En todas las pruebas federadas deberán existir al menos los siguientes premios:  

• TROFEOS: (Siempre igual para hombres y mujeres)  

o Tres primeros de la General Absoluta  

o Tres primeros de cada una de las categorías o grupos de edad.  

o Tres primeros equipos.  

 

PROYECTO II SAPIENS TRIATLON CROS Costa Tropical, un paseo desde el 

Mediterráneo hasta Sierra Nevada. 

 

• Denominación de la prueba: I I Triatlón Cros Costa Tropical 

• Fecha de celebración:  2 de julio de 2017 a las 10h. 

• Organiza:  Concejalía de Deporte del Ayto de Salobreña. 

• Responsable de la organización:  Concejal de Deportes. 

• Colaboración:  Federación Andaluza de Triatlón, Ayuntamiento de Salobreña…. 

• Duración aproximada de la prueba:  2  horas y 30 minutos. 

• Participación aproximada:  200 atletas. 

• Ubicación de la competición (circuito y montaje de las infraestructuras):  Toda la prueba se 

desarrollará en la parte oriental del Paseo Marítimo de Salobreña, boxes, salida y meta. Las 

carpas de las empresas se situarán en las proximidades. El circuito de natación se desarrollará en 

la  playa Punta del Río, la salida al segmento ciclista desde los boxes ubicados en la misma zona 

llevará a los triatletas a un circuito de dos vueltas por el circuito diseñado, discurriendo por por el 

margen izquierdo del Río Guadalfeo, por la Rambla de Molvízar (Dificultad técnica media) y 

volviendo de nuevo a la playa Punta del Río; por último, el segmento de carrera a pie discurrirá por 

el margen derecho del río hasta la Vereda de los Pescadores y vuelta por la arena de la playa 

hasta la zona de meta. 

  



 

5. ESPACIOS, INSTALCIONES Y MATERIAL: 

• Duchas y vestuarios: Los triatletas podrán disponer de ducha pública próxima a la zona de Meta, 

así como zonas de vestuario en las casetas habilitadas en la playa. 

• Aparcamientos:  La zona habilitada para el aparcamiento será la correspondiente a las 

proximidades del Paseo Marítimo y Vial de Salobreña. Se recomienda asistir con tiempo suficiente 

antes de la prueba porque en el mes de julio son muchas las personas que acuden al municipio al 

disfrute de la playa y pueden existir limitaciones de estacionamiento. 

• Altavoces y megafonía:  se aportará equipo de megafonía y altavoces en la zona de boxes – 

meta – salida. 

• Entrega de dorsales:  La entrega de los dorsales se harán según la normativa establecida por el 

circuito Spartam, en la tienda Sapiens Human Runner y la secretaría de la prueba hasta una hora 

antes del inicio de la misma. 

• Público y flujos:  La ventaja de ser una prueba concentrada en zonas turísticas es que todo el 

público tiene acceso a ver cualquier punto de la prueba simplemente paseando por las aceras. El 

tránsito de vehículos queda restringido durante la prueba exclusivamente para los vehículos 

autorizados y prensa. Los cruces estarán controlados por la Policía Municipal, Protección Civil y 

apoyados con voluntarios designados por la organización. 

• Prensa:  Tendrán un lugar privilegiado al acceso de la zona de entrega de trofeos y estarán 

ubicados estratégicamente en distintos lugares atractivos de la prueba. 

• Personal médico y ambulancia:  Tanto el médico como la ambulancia estarán ubicados junto a la 

salida de boxes y posteriormente se situará en el cruce de la Rambla de Molvízar. Estos lugares 

estratégicos se encuentran en el centro de la competición, siendo su tiempo máximo de acceso al 

punto más alejado 3 kms. 

• Motos de apertura y cierre de carrera:  Se dispondrá de una moto de apertura de carrera que 

precederá al primer corredor y otra de cierre de la misma que acompañará al último. 

• Salidas:  La salida desde el agua quedará situada bajo el arco de Salida a una distancia de 40 m  

metros con respecto a boxes. 

 

 

 

TRANSICIONES 

• Espacio: Estará situado en el Paseo Marítimo. Su ubicación y organización se ve explicada en el 

gráfico que a continuación se muestra. De esta manera queda controlada las entradas y salidas 

por accesos diferentes y compensados en distancia para garantizar la igualdad. 

• Soportes y diseño:  Los soportes a utilizar son barras horizontales de 3,20 m de longitud 

apoyadas en pies metálicos. La disposición es lineal compuesta por dos líneas paralelas de barras 

con una capacidad de 6 bicicletas por barra, alternadas a lado y lado de  la barra, separadas 50 

cm entre sillín y sillín de bicicleta. Las barras ocuparán 80 m de longitud cada línea con 150 bicis 



por línea. Los boxes estarán cerrados en sus dos tramos más largos mediante vallas de obra de 2 

m de altura con pies de hormigón, así como las características propias de la plaza. 

• Línea de montaje y desmontaje:  Dado que el box quedará enmarcado dentro del espacio de la 

entrada del Lavadero, la línea de montaje y desmontaje se establecerá a 5 metros de la salida de 

la playa. 

 

NATACIÓN 

• Superficie: se dibujará un 

triángulo a dos vueltas de 

500 m  señalizada por 

boyas de color rojo y con 

salida desde la playa. 

• Medición: 1000 m 

 

 

 

 

 

CICLISMO 

• SUPERFICIE: El circuito de ciclismo discurre casi en toda su totalidad por terreno de tierra. El 

65% del recorrido discurre por un terreno de dificultad técnica baja, el 30% por terreno de dificultad 

técnica media y un 5% por terreno asfalto. 

• Medición: La distancia a completar son 25 kms compuesto por un circuito de enlace (ida y vuelta) 

de 5 kms y dos vueltas a un circuito de 10 kms. 

     Boxes Salida 

Natación 

Salida 

Carrera pie 

Salida Bici 



• Avituallamiento: Existirá un avituallamiento para cada una de las vueltas, situado en la Rambla 

de Molvízar. 

 

 

CARRERA A PIE 

• Superficie: La superficie de la carrera a pie es asfalto, tierra y arena de playa.  

• Medición:  Según las mediciones con el Delegado Técnico y la Juez de la Prueba el segmento de 

carrera a pie mide 6 kms, a realizar en una única vuelta.   

 

META Y POSTMETA: 

• Arco de meta:  Se utilizarán dos arcos autohinchables proporcionados por los colaboradores de la 

prueba. 

• Avituallamiento de meta:  El avituallamiento de meta estará compuesto por fruta, agua y bebida 

isotónica, así como otros productos típicos de la Comarca (Por determinar). 

2º vuelta 



• Seguridad y control de accesos:  la zona de postmeta estará debidamente acotada por vallas y 

controlada por voluntarios para que solo tengan acceso a ella los miembros de la organización, 

oficiales, atletas, sponsores y prensa, evitando el peligro de aglomeración en ese punto. 

 

PODIUM Y PREMIOS 

• Situación: se situará en el propio Paseo Marítimo, teniendo de fondo a Salobreña y a Sierra 

Nevada, de esta manera unimos la imagen de la Costa Tropical con Sierra Nevada. 

• Protocolo de entrega:  se desarrollará por parte de los responsables del Ayto de Salobreña, 

Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropial así como los representantes de la Federación 

Andaluza de Triatlón. 

• Desmontaje de infraestructuras:  Al finalizar la prueba se procederá al desmontaje de toda la 

infraestructura utilizada así como a la limpieza de la instalación, a fin de restaurar lo más pronto 

posible el medio en el cual hemos desarrollado la actividad. 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS: 

• En natación: Los riesgos que podemos encontrarnos van desde el mal estado del mar, por lo que 

plantearíamos alternativas que aseguraran la seguridad de los nadadores; la subida al 

embarcadero y entrada a boxes, se plantearán todas las soluciones que garanticen la salida del 

agua, y por último cualquier percance que se dé dentro del agua, para lo cual acompañarán las 

embarcaciones de la organización y de Protección Civil. 

• En el ciclismo: El máximo peligro lo podemos encontrar en este segmento por las características 

propias del circuito. Los posibles problemas que nos podemos encontrar son caídas por las zonas 

técnicas, paredón del río, bajada desde la Tahiba al antiguo camino de Lobres o bien introducción 

en el circuito de cualquier vehículo. Para ello estableceremos distintas mediadas de prevención, 

como la señalización de zonas peligrosas y todas aquellas medidas que puedan suponer la 

disminución del riesgo.  

• En la carrera a pie: los principales riesgos son de caída por las características del terreno y de 

intromisión de vehículos que estén aparcados en el vial, calles o garajes privados. Para ello, se 

tomarán las medidas necesarias para controlar la zona. 

• Equipo médico:  para mantener a todo el equipo médico, sanitario, la organización permanecerá 

conectado con los walkie talkie, teléfonos móviles y otros medios. De todos modos y para facilitar 

la coordinación de todos se proporciona el siguiente número de teléfono móvil 647999579 el cual 

se facilitará a los distintos responsables de las áreas que previamente se especificarán. 

 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

La cámara de llamada se procederá por orden de atletas que están inscritos en el circuito Diputación, 

seguidos de los triatletas del Cto de Andalucía y tras estos todas las categorías de edad, tomarán la 

salida. 



Los triatletas deberán recorrer el segmento de agua lineales desde la salida situada en la playa de la 

Playa de Punta del Río, salida a boxes en el Paseo Marítimo, salida en bici hasta el circuito de enlace y 

dos  vueltas por la Rambla de Molvízar, Tahiba y antiguo camino de Lobres. 

En el último segmento, tras la salida de boxes, la carrera a pie discurrirá por la vertiente derecha del 

Ríos Guadalfeo, camino Rural, Vereda de los Pescadore, Hotel Rombinson, arena de la playa, Playa de la 

Cagailla  y entrada a Meta. 

 

CRONOGRAMA Y HORARIOS 

HORA ACTIVIDAD 

7:00 h Inicio entrega  de dorsales  

8:00 h  Apertura de boxes  

8:45 h  Cierre de boxes  

8:45 h Cierre del acceso de vehículos en los viales del circuito  

8:50 h  Reunión Técnica  

8:55 h Cámara de llamada  

9:00 h Salida  

9:15 h Llegada estimada a boxes del primer nadador  

9:35 h Llegada estimada del último nadador. Fin del primer  segmento.  

10:00 h Llegada del primer ciclista  

10:40 h  Llegada del primer corredor y entrada del último ci clista. Fin del 2º segmento  

11:20 h Apertura de viales al tráfico  

11:20 h  Llegada del último triatleta  

11:30 h  Cierre de control de tiempos final de carrera  

11:45 h Apertura completa del tráfico en todos los viales  

13:00 h  Entrega de trofeos y distinciones.  

 

PLAN DE VOLUNTARIADO 

El personal que va a desarrollar estas funciones pertenecen a distintos colectivos: 

• Voluntarios del Área de Deportes del Ayuntamiento de Salobreña, 15 voluntarios. 

• Familiares y miembros del Club Organizador, 15 voluntarios. 

• Componentes del Club Sapiens Humans Runner 20 voluntarios 

• Protección Civil. 

En total se cuenta con unos 60 voluntarios que colaborarán con el control de accesos, entrega de 

dorsales, avituallamiento, cruces, montaje y recogida de infraestructura. 

Los voluntarios serán convocados para una reunión informativa en días previos, dónde se les 

designará puesto y trabajo a realizar. Así mismo se colocará en un lugar visible próximo a la zona de 

boxes – entrega de dorsal, un plano específico para los voluntarios dónde podrán recordar su ubicación en 

el circuito y su labor a desempeñar. 

Los voluntarios serán agraciados con una camiseta que los identificará durante la prueba. Éstos a 

su vez podrán disponer de agua y alimento de los avituallamientos de forma coherente. 



 

6. RUTÓMETRO: 

Segmento  Cabeza Cola  Total  

Salida natación  9:00 9:00 9:00 

Fin natación  9:15 9:30 9:30 

1º Paso bici  9:55 10:25 10:25 

2º Paso bici  10:15 10:55 10:55 

Fin bici  10:20 11:00 11:00 

Fin carrera a pie  10:47 11:30 11:30 

 

Servicios de emergencia: 

Situaremos una ambulancia y personal especializado en la salida de la natación y 

posteriormente cubrirá el sector de carrera a pie, siendo su actuación prácticamente inmediata. Otro 

equipo de emergencias será situado en el km 3 de bici, el cual tendrá acceso al punto más lejano en 

menos de 5´. Asimismo el tiempo desde el punto más lejano al centro de Salud del municipio, el cual 

queda informado a día 20 de junio de 2017, será de 7 minutos. 

En la siguiente página aparece explicada al detalle cada uno de los elementos a tener en 

cuenta en la organización de esta prueba. 



 


