
24 de junio



Zona Central Tri Cross Calella
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SWIM 750m

SALIDA

LLEGADA

Rectángulo con salida y llegada en la playa de Garbi, la llegada se cercana a la Riera de Capaspre donde 
estará situada la Zona de Transición



BIKE 20km

Circuito ciclismo con enlace de ida y vuelta por el Passeig de les Roques y Riera de Valldanguli más 
tres vueltas cercanías Calella

SALIDA
LLEGADA

3 vueltas



RUN 5km

LLEGADA

Circuito de correr pasando desde Riera de Capaspre hacia el Paseo Marítimo por el Paseo Manuel 
Puigvert haciendo 3 vueltas girando en el Puente de Madera y en la segunda vuelta finalizando en la 
llegada en el Paseo Marítimo de la Playa de Garbí
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LLEGADA 3 vueltas



Zona Timing

12:00 a 13:50 Entrega de dorsales para los triatletas

12:30 a 13:50 Check IN - Acceso del material en la zona de Transición (sólo el material de 

competición)

14:00 Salida Calella Trithlon Cross

18:00 Tiempo de Corte línea Llegada

19:00 Check Out - Retirada del material de la zona de transición

19:00 Ceremonia de premios



El Triatlón Cros, se celebrará el día 24 de junio de 2017, siendo la hora de salida de la prueba a las 14:00. El lugar de Salida y Meta está 
situado en la playa de Garbí de Calella.

El Triatlón Cros de Calella será Campeonato de Cataluña de la Federación Catalana de Triatlón y la Copa de España de Triatlón Cros de la 
Federación Española de Triatlón

CONTROL Y DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN

Los participantes se comprometerán a respetar las reglas de la competición, el reglamento de la Federación Española de Triatlón que 
se encuentra publicado en el siguiente enlace http://triatlon.org/triweb/wp-
content/uploads/2016/12/Circular.2.17.Competiciones.Reglamento-de-Competiciones.pdf

El equipo médico de la organización tendrá potestad para retirar a cualquier participante cuando considere que su salud está en 
peligro. Será obligatorio el uso del casco rígido en la prueba ciclista.

El Comité Organizador en coordinación con el Delegado Técnico, se reserva el derecho a modificar el itinerario y neutralizar la 
totalidad o parte de la prueba si las circunstancias imprevistas así lo requieren.

En el segmento de natación se efectuará una única salida. La organización será responsable de la señalización y control de los 
circuitos.

COMPETICIONES A CELEBRAR:

DISTANCIAS:

• Natación 750 m.

• Mountain Bike: 20.000 m.

• Carrera a pie: 5.000 m.

INFORMACIÓN

http://triatlon.org/triweb/wp-content/uploads/2016/12/Circular.2.17.Competiciones.Reglamento-de-Competiciones.pdf


DERECHOS DE IMAGEN: Los participantes otorgan al organizador del evento, el derecho, permiso y autoridad para utilizar su nombre, voz e 
imagen cuando hayan sido tomadas durante el evento por el organizador (reproducción de fotografías, emisión de videos, publicación de 
clasificaciones, etc.) mediante cualquier dispositivo (televisión, internet, publicidad gráfica, etc.) y sin límite temporal.

RECORRIDOS Y CUIDADO DEL ENTORNO: La organización será responsable de la señalización y control de los circuitos. Los participantes se 
comprometerán a respetar las reglas de la competición, así como a conocer el recorrido de cada segmento. El organizador se reserva el 
derecho a modificar el itinerario y neutralizar la totalidad o parte de la prueba si las circunstancias así lo requieren. Se pide a los participantes 
máxima consideración con el entorno, a la hora de deshacerse de residuos como vasos, bidones o envases de geles y barritas, dado que es 
motivo de descalificación.

MATERIAL OBLIGATORIO: Será obligatorio el uso del casco rígido en la prueba ciclista. El triatleta debe llevar el gorro de natación oficial de la 
competición, conjuntamente con el número de dorsal, el dorsal en el casco y en la bicicleta, y el dorsal del atleta en la parte trasera para el 
segmento ciclista y en la parte delantera para la carrera a pie. 

ENTREGA DE DORSALES: La entrega de dorsales y chip será en el lugar de la competición desde las 12 horas. Se entregaá un sobre con el 
dorsal de pecho, la placa de la bicicleta y el chip.

ZONA DE TRANSICIÓN: La entrada en la zona de transición se realizará a partir de las 12:30 y hasta 15 min antes de tomar la salida. 
Únicamente podrán acceder a la zona de transición los triatletas participantes. Para el acceso a la zona de transición podrá utilizarse tanto el 
DNI como la LICENCIA, así como otro documento oficial acreditativo (pasaporte, carnet de conducir, etc.). En el interior de la zona de 
transición se circulará a pie y no sobre la bicicleta. La organización queda excluida de cualquier responsabilidad por la sustracción o pérdida de 
material.

CRONOMETRAJE: El cronometraje se efectuará con sistema de chips con tiempos reales totales y parciales para cada segmento. El chip se 
debe poner en el tobillo izquierdo sujeto con velcro y se deberá entregar en la oficina de carrera una vez finalizada la prueba. La pérdida del 
chip tiene un coste de 5 €.

AVITUALLAMIENTO: Habrá un completo avituallamiento líquido y sólido en meta. Además dispondremos de un punto de avituallamiento 
líquido y geles en un punto intermedio de la carrera a pie.

CATEGORÍAS: Tanto en masculino como en femenino. La categoría de edad estará determinada por la edad del atleta a 31 de diciembre de 
2017.

ABSOLUTA: (24-39 años), CADETE: (15-16 años), JUNIOR: (17-19 años),  SUB-23: (20-23 años),  VETERANO 1: (40-49 años), VETERANO 2 : (50-
59 años),  VETERANO 3: (60 o más)

TROFEOS: Trofeos a los 3 primeros de cada categoría tanto masculina y femenina.



INSCRIPCIONES

Las inscripciones para la Copa de España de Triatlón Cros (sólo federados licencia única) 
http://triatlon.org/triweb/index.php/competicion/copa-de-espana-de-triatlon-cros-Calella/

Las inscripciones para el Campeonato de Catalalunya (sólo federados licencia única) 
http://triatlo.org/competicions/informacio/?idcompeticio=170063

Las inscripciones Prueba Open No Federados y Federados licencia FCTRI -UFEC 
http://triatlo.org/competicions/informacio/?idcompeticio=170068

Los precios de inscripción serán 25 € para los federados y 35 € para los no federados

REGALOS CON LA INSCRIPCIÓN: Bolsa del triatleta con diferentes regalos con productos y materiales técnicos deportivos.

CONTINGENCIAS: En el caso de concurrir circunstancias ajenas a la responsabilidad del organizador (sucesos meteorológicos, accidentes o 
hechos de fuerza mayor de otra índole) que impidan el correcto desarrollo de la competición en las horas anteriores a la celebración, y su 
posible cancelación, la organización no puede asumir la responsabilidad, por lo que el importe de las inscripciones no sería devuelto a los 
participantes.
En el caso de concurrir circunstancias ajenas a la responsabilidad del organizador (resolución de permisos, sucesos meteorológicos, accidentes o 
hechos de fuerza mayor de otra índole) la organización podrá modificar el recorrido y los sectores de la competición.

Los aspectos que no estén recogidos en este reglamento, se regirán por el reglamento general de la Federación Española de Triatlón.

http://triatlon.org/triweb/index.php/competicion/copa-de-espana-de-triatlon-cros-Calella/
http://triatlo.org/competicions/informacio/?idcompeticio=170063
http://triatlo.org/competicions/informacio/?idcompeticio=170068


COMO LLEGAR

Desde Barcelona: 

A continuación encontrará indicaciones de cómo llegar a Calella desde el Aeropuerto de Barcelona:

1. En taxi: Calella está a 74km del aeropuerto de Barcelona, aproximadamente una hora si no hay tráfico (unos 90 €) .

2. En bus: Tanto si la llegada se en la Terminal 1 o la Terminal 2 del aeropuerto de Barcelona se encuentra el bus de la compañía
"Sagales" que va directo a Calella. www.sagales.com
A unos 20km del aeropuerto está la estación de autobuses "Barcelona Norte", se puede llegar en taxi en menos de media hora si no hay 
tráfico (unos 25 € aproximadamente). Desde esta estación encontrará autobuses que van directos a Calella. www.barcelonanord.cat/

3. En tren: Tanto en la Terminal 1 como la Terminal 2 del aeropuerto de Barcelona se encuentra "el aerobús" (www.aerobusbcn.com) 
que va hasta el centro de Barcelona (Plaza Cataluña), desde aquí Renfe tiene línea de tren directa en Calella (importante asegurar que 
se encuentra en la línea de tren correcto, R1 dirección Calella o Blanes, ya que pasan trenes con varias destinos) .

A la Terminal 2 del aeropuerto de Barcelona hay una estación de tren, la frecuencia de trenes es cada 20 minutos pero no directos a 
Calella. Primero hay que ir hasta "Barcelona Sants" y una vez allí buscar el andén 8 por donde pasan los trenes directos a Calella 
(comprobar que la dirección del tren sea Calella o Blanes ya que, al igual que en Plaza Cataluña, pasan trenes con varias destinos). 
www.renfe.com

Des de Girona

En caso de que llegue al aeropuerto de Girona

1. En taxi: Calella está a 40km del aeropuerto de Girona, unos 30 minutos si no hay tràfic.

2. En bus: Hay servicio de bus directo desde el aeropuerto de Girona a Calella.

3. En tren: En este caso no hay tren directo hasta Calella, recomendamos ir hasta Calella con alguna de las dos opciones anteriores

http://www.barcelonanord.cat/
http://www.renfe.com/

