
Viernes 24 de Junio

De 15:00 hasta las 23:00 horas: Apertura de carpa de organización RECOGIDA DE DORSALES, chip 

amarillo el que no lo tenga, y bolsa de triatleta donde encontrará información de utilidad, te aconsejamos 

que en la carpa de ChampionChip compruebes tu chip.

De 15:00 a 18:00: Se podrá entrenar en los distintos circuitos abiertos.

De 15:30 a 23 horas: CONTROL MATERIAL, apertura de Boxes Check-in.

CONTROL DE MATERIAL El check-in para meter la bici en boxes y control de material se realizará 

obligatoriamente el viernes. Para entrar mostraras tu dni, pasaporte o documento con foto, pulsera, dorsal 

y pegatinas ya colocadas. Se os revisará bicicleta, casco y dorsales. Sólo es obligatorio dejar ese día la 

bicicleta. El mismo día de la prueba podrás volver a entrar a comprobar y dejar el resto de material que 

necesites para competir. Nuestro consejo es que lo dejes todo listo salvo la alimentación, así el día de la 

prueba sólo deberás comprobar presiones, poner los bidones y barritas y chequear todo.

De 17:00 a 21:00: Servicio Mecánico, puesta a punto y reparaciones.

De 17:00 a 21:00: Servicio FisioSport dará un servicio de FISIOTERAPIA a los participantes de ambas 

pruebas.

De 18:00 a 19:00, CHARLA TECNICA en la carpa de la organización en el lago, explicación de recorrido, 

recordatorio de Normas y repuesta de dudas y preguntas de ultima hora, organización y jueces estarán 

presentes.

Sabado 25 de Junio

06.00 H, APERTURA PARKING superior Lago, exclusivo para los participantes y voluntarios. 06:00 h. 

APERTURA GUARDARROPAS podrás. dejar la mochila con el adhesivo con tu número de dorsal 

06:00 h. APERTURA BOX . Puedes colocar tus botellines, neopreno, comida, inflar tus ruedas,… 

06:50 h. Finaliza el tiempo de calentamiento en el agua. Habrá una zona acotada para calentamiento. 

06:55 h. CAMARA DE LLAMADAS deberás situarte en el box en frente de tu bicicleta. Y esperar la ordenes de 

los jueces, para tomar posiciones en la línea de salida en la playa y entrar en el agua. 

07:15 h. COMIENZO PRUEBA MEDIO IRONMAN. 

07:30 h. COMIENZO PRUEBA IRONMAN

11:30 a 23:00 h. SERVICIO FISIOTERAPIA a cargo de FisioSport.

12:00 a 14:30 h podrás retirar tu bicicleta, casco, neopreno, etc en la distancia corta. Una vez finalizado este 

tiempo la organización no se hace responsable del material que este dentro del box. Recuerda que es obligatorio 

llevar el dorsal y la pulsera para la retirada de tu bicicleta.

13:30h, Ceremonia de ENTREGA DE PREMIOS CORTA DISTANCIA.

17:30 h. a 23:30 podrás retirar tu bicicleta, casco, neopreno, etc en la distancia ironman. Una vez finalizado este 

tiempo la organización no se hace responsable del material que este dentro del box. Recuerda que es obligatorio 

llevar el dorsal y la pulsera para la retirada de tu bicicleta.

21:00 h. Ceremonia de ENTREGA PREMIOS DISTANCIA IRONMAN.

23:00 h. Fuera de control y cierre de recorridos.

PROGRAMA COMPETICION
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