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1. BIENVENIDA
Para Zarauzko Triatloi Elkartea es un motivo de alegría volver a contar con el apoyo y
participación de cientos de triatletas de todo el Estado. Desde hace ya 32 ediciones, los
miembros de este club, triatletas como todos vosotros, dedicamos buena parte del año
a organizar la prueba con esmero. Nuestro objetivo es siempre que os llevéis un grato
recuerdo de este popular triatlón. Contamos para ello con unos recorridos inolvidables
como la travesía Getaria-Zarautz, el Muro de Aia, el pasillo de gente de la Kale Nagusia...
Junto con toda la afición que hace de este triatlón una cita única, será un placer volver a
felicitaros en la línea de meta.
ZARAUZKO TRIATLOI ELKARTEA

HORA

JUEVES, 7 DE JUNIO

12:00

Rueda de prensa de presentación de la prueba, en el Ayuntamiento.

		

VIERNES, 8 DE JUNIO

16:00 a 20:00

Entrega de dorsales en la zona EXPO situada en la Munoa Plaza.

20:15 a 20:30

Briefing (euskera y castellano) Lugar: carpa Munoa Plaza

20:30		

Coloquio entre profesionales. Lugar: carpa Munoa Plaza

		

SÁBADO, 9 DE JUNIO (DÍA DE LA PRUEBA)

9:00 a 10:30h

Entrega de dorsales en la zona EXPO, Munoa Plaza

11:00 a 13:20h
		
		
		
		
		
		
		

L@s triatletas deberán presentarse en la zona de boxes para la revisión de material. La zona de transición se colocará en
el paseo marítimo (Malecon). A la entrada de zona de transición se exigirá el carnet de licencia federativa en vigor o en su
defecto para las federaciones que no emitan un carnet, justificante de la federación que certifique su ficha federativa. L@s
federad@s en Euskadi pueden imprimirse un certificado de forma automática desde la web para aquell@s que no tengan
todavía su carnet. Una vez que l@s triatletas hayan pasado por transición, podrán depositar su bolsa en la consigna.
Recordamos que no se puede dejar nada en la transición, exceptuando la indumentaria necesaria para la carrera. La
consigna estará situada enfrente de las oficinas Etxezabala del Ayuntamiento, en la Kale Nagusia nº 28. La bolsa que se
deje en la consigna deberá tener la pegatina numerada que se entrega en el sobre del triatleta.

12:30 a 13:30h

Transporte de participantes a Getaria, lugar de salida de la prueba. El primer autobús saldrá a las 12:30, será de prioridad
para las chicas, si quedan plazas libres se podrá rellenar con triatletas masculinos. Lugar de salida Nafarroa kalea nº 8,
frente al bar Eguzki, (ver plano que se adjunta)..

14:00h 		

Salida femenina

14:10h 		

Salida masculina

18:00h

Llegada de los primeros triatletas a Meta, en la Plaza del Ayuntamiento.

20:30h 		

Entrega de premios en la Plaza del Ayuntamiento.

21:00 a 22:30h

Se abrirá el acceso a la carpa para la cena, a la que están invitad@s tod@s l@s participantes que en el momento de la
inscripción se apuntaron, al igual que sus acompañantes. El ticket para acceder a la carpa se entregará en la bolsa del
triatleta (también los tickets de los acompañantes que se apuntaron en el momento de la inscripción). Sin ticket no se
podrá acceder. L@s triatletas que no se hayan apuntado en su momento a la cena no podrán acceder a la misma..

		

DOMINGO, 10 de junio (día post-carrera)

10:00 a 12:00h

TRIATLOI TXIKI TRIATLÓN SOLIDARIO para l@s más jóvenes. Podrán disputarla l@s nacid@s entre 2004-2010, ambos
inclusive. Cada participante podrá realizar una donación. El dinero recaudado se destinará a la Asociación de Padres de
Niños Oncológicos de Gipuzkoa ASPANOGI. La inscripción se realizara el mismo día de la prueba en el malecón junto a la
Zarauzko Dama (escultura)

3.- PLANO GENERAL
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1. Carpa Munoa: Entrega dorsales, servicio mecánico bicis, expo, cena, charla técnica.
2. Area de transición
3. Consigna en la calle mayor nº 28 (enfrente de las oficinas Etxezabala del Ayuntamiento)
4. Meta y Carpa Posmeta
5. Masajes
6. Duchas

4 - AREA DE TRANSICIÓN

Para la entrada y salida de la transición, antes y después de la carrera, será obligatorio enseñar la pulsera acreditativa que se entregara en la
bolsa del triatleta.
En la zona de transición solamente se puede dejar el material necesario para competir y que se vaya a usar. No se permitirá dejar nada más, el resto
se deberá dejar en una mochila en la consigna. Hay una zona de montaje y desmontaje de la bicicleta que estará perfectamente señalizada.

5 - RECORRIDOS

NATACIÓN GETARIA-ZARAUTZ

2.9 KM DE NATACIÓN

Esta travesía a nado desde Getaria a Zarautz se realiza en MAR ABIERTO y es de extrema importancia prepararse para las dificultades que esto
supone (a nivel de corrientes, oleaje, orientación…).
Antes de la salida, habrá botellines de agua como avituallamiento líquido.
Se ruega a tod@s l@s triatletas y acompañantes que dejen la zona limpia.
Se colocarán 3 boyas y se deberá nadar dejándolas a la derecha.
Tiempo de corte: 1 hora y 5 minutos para hombres. 1 hora y 15 minutos para mujeres.

78 KM DE CICLISMO

El recorrido consistirá en dar dos vueltas (iguales) a un circuito de 26 Km. (con hora de corte a las
17:33 horas al cabo de la segunda vuelta, km 52), y una vuelta a otro circuito de 25 Km., hasta completar 78 kilómetros en total..
Recorrido
• Dos vueltas: Zarautz (Nafarroa kalea, salida desde San Frantzisko kalea) - Alto de Meagas –
Oikina – Entrada Poligono Korta (giro) - Oikina – Aizarnazabal (giro) – Alto de Meagas – Zarautz
Parroquia.
• Una vuelta: Zarautz (NafarroaKalea) – Orio (Poligono industrial Ubegun) – Aia (Lokate) – Andatza
– Santiago Erreka – Orio (Rotonda estación tren) – Albergue Txurruka – Camping Zarautz - Zarautz
(Nafarroa kalea, final a la altura de Bañeru kalea) (25 km)
En estas dos primeras vueltas habrá que subir el puerto de Meagas por sus dos vertientes. No es un
puerto que tenga una pendiente muy pronunciada (media de 3,5%) pero en cambio sí tiene una longitud
considerable (3,9 km).
Después tocará completar una vuelta de 25 km, siguiendo de Zarautz hacia Orio, para dirigirse al Muro
de Aia y volver a bajar a Orio. Ya al final nos dirigiremos hacia el box de Zarautz pasando por el alto del
Camping (Txurruka).
En esta última vuelta estará la subida al Muro de Aia, partiendo por el polígono industrial Ubegun y
adentrándonos en el barrio Olaskoaga. En esta parte habrá tramos de hasta el 18%.
Avituallamientos
• Meagas (Caserio Loinaz): 2 pasos (km 1,8 y km 27,9)
• Alto de Orio: 1 paso (km 56)
• ➢Aia (Lokate): 1 paso (km 63)
3 Áreas de penalización
• Inicio de la subida a Meagas: 2 pasos (km 1.5 – km 27.6)
Junto al avituallamiento subiendo al alto de Orio
Entrada al área de transición: 1 paso (km 78)
El Área de Penalización se colocará en el inicio de la Primera y Segunda Vuelta (km 1,5 y 27,6), subiendo de Zarautz hacia el Alto de Meagas (GI2633). Exactamente se situará en el cruce de Hiruerreketa. Se colocará una carpa en este punto, donde l@s triatletas amonestad@
s deberán esperar 5 minutos antes de reanudar la marcha.
Habrá un segundo punto de penalización, el cual no afectará al tráfico ya que estará ubicado al final del recorrido de bicicleta, en el malecón de
Zarautz (Bañeru kalea).

Cortes de tiempo
Se establece un corte intermedio, a las 17:33 horas, en el kilómetro 53 (en Zarautz, a la altura del bar Eguzki), y un corte final a las 18:45 horas
en la entrada a boxes. Estas horas de corte se aplicarán tanto a hombres como a mujeres. Aquell@s triatletas que no hayan alcanzado el punto
de corte en las horas indicadas, serán descalificad@s por l@s jueces, de cara a recuperar la normalidad en el tráfico lo antes posible, y desde
ese momento dejarán de estar fuera de la cobertura de la prueba.
EL MURO DE AIA
El Muro de Aia, famoso por su subida en el Triatlón de Zarautz, su atractivo para triatletas y aficionad@s es incuestionable, sinónimo de épica
y espectacularidad en mayúsculas.
La última subida, desde Orio a Zarauz pasando por el Alto de Txurruka (Camping de Zarautz), es un buen punto para que vuestr@s acompañantes puedan disfrutar de la dureza del segmento de ciclismo.
Recomendaciones:
-Pendiente máxima 18%.
-Desarrollo recomendado para l@s ciclistas de nivel medio: Plato de 34 dientes y Piñón de 25 dientes.
Para los aficionados
Este recorrido ofrece una oportunidad inigualable a l@s aficionad@s para ver de cerca a tod@s l@s triatletas. Tras ver el segmento de la natación, se podrá subir andando al Camping para ver el paso de l@s deportistas por el Muro de Txurruka, para al final volver otra vez al pueblo para
ver la carrera a pie.

21 KM DE CARRERA A PIE
El recorrido de carrera a pie del Zarauzko Triatloia tendrá el conocido paso por las tablas. Disfrutaréis de este singular paraje con la pasarela
sobre las dunas.
En total habrá un tramo de enlace al circuito y luego se darán tres vueltas a un circuito de 6,2 kilómetros, empezando por los boxes, y terminando en la plaza del ayuntamiento completando un total de 21 kilómetros. Las pulseras cuentavueltas se repartirán en el malecón, tras el giro
de 180º en la zona de boxes. Se establece el tiempo de corte a las 21:00 horas.
Avituallamientos
• Calle Higer: 4 pasos (km 0,4 – km 6,6 – km 12,8 – km 19)
• Parke Ikastola (San Pelaio): 3 pasos (km 3 –km 9,2 – km 15,4)
Para los aficionados
Gracias a que el circuito recorrerá más kilómetros por la zona urbana de la villa, l@s
seguidor@s podrán seguir de cerca el paso de l@s triatletas.

6 - AVITUALLAMIENTOS
Avituallamiento líquido
-Agua [S2 + S3 + S4 + S5 + S6]
-Powerade [S2 + S4]
-Isotónico (proveedor ETIXX) [S3, S5, S6]
-Coca-Cola [S5 + S6]
Avituallamiento sólido:
-Geles (proveedor ETIXX) [S2 + S3 + S4 + S5 + S6]
-Barritas (proveedor ETIXX) [S2 + S3 + S4 + S5 + S6]
-Plátanos [S2 + S4 + S5]
-Naranjas [ S6]
Ubicación de los avituallamientos:
[S1] -1 botellín de agua en Getaria.
[S2] -En el alto de Meagas (Caserio Loinaz): 2 pasos (km1,8 – km27,9). [S3] -Alto Orio: 1 paso (km56).
[S4] - Aia (Lokate): 1 paso (km63).
[S5] - Calle Higer: 4 pasos (km 0,4 – km 6,6 – km 12,8 – km 19)
[S6] - Parke Ikastola (San Pelaio): 3 pasos (km 3 –km 9,2 – km 15,4)

7.- CARPA EXPO

La Expo del Zarauzko Triatloia
estará abierta el día antes de
la Carrera, viernes 8 de junio de
16h a 20h y sábado 9 de junio
de 9h a 17h.
La ubicación de la Expo será
en la Munoa Plaza, cerca de los
boxes en la carpa donde l@s
triatletas recogerán la bolsa del
triatleta.
En el siguiente esquema mostramos distribución de la Expo.

8.- CENA

Tras la carrera toca reponer fuerzas. Para ello volvemos a organizar la cena del ZTri con los mejores productos de la gastronomía local.
Se entregará en la bolsa del corredor un ticket para la cena a todos y todas las triatletas que hicieron la reserva en el momento de formalizar la
inscripción (para él o ella y sus acompañantes). L@s triatletas y l@s acompañantes que no presenten dicho ticket no podrán acceder a dicha cena.
Menú de “Sidrería”
Entrante
Croqueta de jamon
Primer plato
Ensaladilla rusa
Segundo plato
Entrecot a la plancha con pimientos del piquillo
Postre
Arroz con leche
Atentos l@s que tengan intolerancias ya que puede haber posibilidad de contaminación cruzada.

9.- BOLSA DEL TRIATLETA

Cada corredor recibirá lo siguiente al recoger su dorsal:
-Gorro de natación
-Dorsal de cintura
-Imperdibles
- Ticket cena (solo para l@s que reservaron en el momento
de formalizar la inscripción)
- Plantilla con las siguientes pegatinas:
· 1 pegatina tija bici.
· 1 pegatina consigna mochila-guardarropa.
· 3 pegatinas casco-bici.

APLICACIÓN DE LA CALCOMANÍA
Piel completamente limpia, seca y libre de vello, siendo este
último punto muy importante, pues en caso de no cumplirse, no
se asegura su perfecta aplicación.
Esperar 30 segundos y deslizar el papel suavemente.
Para una correcta adherencia y máxima durabilidad, es conveniente que se aplique la noche anterior a la prueba.
Para quitarla, únicamente es necesario empaparlas con aceite
corporal o alcohol. Esperar 20 segundos y frotar con algodón.

- 1 Ticket de pintxos

Al cruzar la línea de meta, cada triatleta
recibirá su camiseta y pulsera Finisher
- 2 calcamonías con nº personalizado.

-CHIP: El chip alquilado se entregará a la entrada de boxes.
*El chip debe ir en el tobillo durante toda la carrera.

10.- PREMIOS

La organización del Zarauzko Triatloia 2018 repartirá 17.600 euros en premios en metálico entre l@s primer@s cinco clasificad@s (ver tabla
inferior).
L@s diez primer@s triatletas, tanto masculinos como femeninos, se asegurarán su inscripción gratuita en la próxima edición.

NOTA: Todos los premios en metálico serán entregados mediante transferencia bancaria la semana después a la carrera y estarán sujetos a
la retención fiscal correspondiente. En caso de producirse control antidoping no se podrán hacer los pagos efectivos hasta que el Gobierno
Vasco comunique los resultados.

11 - REGLAMENTO
Artículo 1
La prueba se rige por el reglamento de la Federación Vasca de Triatlón (www.triatloi.org).
Artículo 2
Podrán participar todos l@s atletas que tengan su licencia federativa actualizada. Sub 23, V.1,. V.2, V.3.
Artículo 3
El tráfico se reducirá en lo posible. La organización velará en todo momento por la seguridad de la carrera, pero no se hace responsable de los
percances que puedan surgir durante la carrera.
Artículo 4
El Comité Organizador se reserva el derecho de modificar el itinerario y de neutralizar toda o parte de la prueba, si las condiciones meteorológicas u otras circunstancias imprevistas así lo hicieran necesario.
En caso de imposibilidad de realizar el sector de natación, por las condiciones de la mar, la prueba se convertirá en duatlón. En caso de la
imposibilidad de realizar el sector de ciclismo por problemas de tráfico, la prueba se convertirá en acuatlón.

Artículo 5
No está permitido el ‘drafting’ (ir a rueda).
Hay medidas excepcionales que se tomarán con quienes las incumplan.
Artículo 6
El “control de material” en el área de transición se abrirá a las 11:00 y finalizará a las 13:20, sin ampliación de dicho horario. Para acceder a ella
es obligatorio presentar el carnet de la licencia federativa ‘o en su defecto, para las federaciones que no emitan carnet, justificante de la federación que certifique su ficha federativa. L@s federad@s de Euskadi pueden imprimirse un certificado de forma automática desde la web, para
aquell@s que no tengan todavía la tarjeta en su poder, o la hayan perdido en algún momento de la prueba. Todo aquel que no esté federado
FETRI no podrá participar en la prueba.
Artículo 7
En el caso de alquilar el chip, éste se recogerá en la entrada de boxes.
Artículo 8
Se darán dos salidas: 14:00h femenina y 14:10h masculina.
Artículo 9
Se establece un tiempo límite para el primer segmento de 1h 05m (1h 15 minutos para chicas) , Se establece un corte intermedio, a las 17:33
horas, en el kilómetro 53 (en Zarautz, a la altura del bar Eguzki), y un corte final a las 18:45 horas en la entrada a boxes. Estas horas de corte
se aplicarán tanto a hombres como a mujeres. Aquell@s triatletas que no hayan alcanzado el punto de corte en las horas indicadas, serán
descalificados por l@s jueces, de cara a recuperar el la normalidad en el tráfico lo antes posible, y desde ese momento dejarán de estar fuera de
la cobertura de la prueba.
Artículo 10
Los avituallamientos se señalarán con carteles de ‘INICIO AVITUALLAMIENTO’ y ‘FIN AVITUALLAMIENTO’. Los bidones sólo se podrán reponer
en esos tramos. Se penalizará a quienes lancen los bidones fuera de ese espacio.
Artículo 11
Cada corredor es responsable de conocer la prueba, su circuito y sus reglas.
Artículo 12
La Organización declina toda responsabilidad sobre posibles daños morales o materiales que pudieran ocurrir a participantes o espectadores,
antes, durante y después de la prueba.
Artículo 13
El Comité Organizador se reserva el derecho de admisión.
Artículo 14
La reunión informativa será en la carpa de la Munoa Plaza, el viernes a las 20:15 horas.
Otras notas importantes
> Es obligatorio mostrar la licencia física o DNI para poder recoger el dorsal. Es obligatorio estar federad@.
> Es obligatorio parar en el Penalty Box siguiente a la penalización si el/la triatleta ha sido sancionad@.
> La organización no está obligada a ninguna devolución ni compensación económica en caso de descalificación del triatleta, la cancelación parcial o total de la prueba, ni modificación del recorrido.

Derechos de imagen y protección de datos
La aceptación del presente reglamento implica obligatoriamente que el/la participante autoriza a la organización, a la grabación total o parcial
de su participación en la misma, da su consentimiento para que pueda utilizar su imagen para la promoción y difusión de la imagen de la prueba en todas sus formas (radio, prensa, video, foto, DVD, internet, carteles, medios de comunicación, etc.) y cede todos los derechos relativos a
su explotación comercial y publicitaria que consideren oportuno ejecutar, sin derecho por su parte a recibir compensación económica alguna.
Por el simple hecho de su inscripción en esta prueba, la totalidad de los participantes, prestan de manera tácita su consentimiento absoluto
para que la organización de Zarauzko Triatloi Elkartea, por sí misma o mediante entidades terceras autorizadas, traten o difundan con finalidad
exclusivamente deportiva, promocional o comercial, sus datos de carácter personal. De acuerdo con lo que se establece en el nuevo Reglamento de la UE 2016/679 relativo a la Protección de las Personas Físicas en lo que respecta al tratamiento de Datos Personales y a la libre circulación de estos datos, el participante tiene el derecho de acceder a estos ficheros con el objeto de rectificar o cancelar de forma total o parcial su
contenido.

12 - MEDIDAS DE SEGURIDAD
• 2 zodiac Cruz Roja
• 2 motos de agua
• 3 ambulancias, una de ellas medicalizada
• Puesto Médico Avanzado (PMA).

13 - FAVORITOS Y FAVORITAS

FAVORITOS MASCULINOS
IVAN RAÑA, GUSTAVO RODRÍGUEZ, MIGUEL ÁNGEL FIDALGO, GONZALO FUENTES,JON UNANUE, JOAN RUVIRETA, IÑAKI PENA, STEFAN SCHMIDT,JORDI GARCIA, ZORION KAREAGA, HARITZ GARATE,DAVID CASTRO, PAQUILLO FERNANDEZ
.
FAVORITAS FEMENINAS
SARA LOEHR, JUDITH CORACHÁN, JOSELYN BREA, VICTORIA JUANICOTENA, MERCÈ TUSELL, HELENE ALBERDI, EDYMAR BREA, ESTEFANIA
GOMEZ, ANA REVILLA .

14 - PULSERA DE ACREDITACIÓN

Entrega-recogida bici de boxes:
En la entrega del sobre hay una pulsera que es la que acredita al triatleta a entrar en zonas restringidas (boxes, carpa posmeta..). Dicha pulsera
está numerada y es obligatorio colocársela para entrar al área de transición en el control de material.
Una vez finalizada la prueba para sacar la bicicleta del área de transición será obligatorio presentar dicha pulsera + pegatina tija bici + dorsal de
cintura. Sin esas tres medidas no se permitirá a ningún(a) triatleta sacar la bolsa de bici.
Entrega-recogida Bolsa consigna:
Igualmente para la entrega de la bolsa consigna será obligatorio poner la pegatina numerada en la mochila (se entrega en el sobre) y enseñar la
pulsera consigna. Para poder retirar igualmente la bolsa una vez finalizado el evento será obligatorio presentar dicha pulsera + dorsal de cintura.
ROGAMOS A TODOS Y TODAS TRIATLETAS SEAN RESPETUOSOS CON EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS DIRECTRICES. SE MARCAN DESDE LA
ORGANIZACIÓN CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR LA ENTREGA DEL MATERIAL A TODO EL MUNDO.
¡TU COMPROMISO ES TU SEGURIDAD!

15 - OTRAS NOTAS IMPORTANTES
• No se podrá tirar nada fuera de las papeleras, (habrá cubos o contenedores colocados a lo largo de la prueba), ni en la playa de Getaria ni en el
sector de ciclismo ni de carrera a pie.
• Habrá duchas en el Colegio Antoniano (Calle San Francisco).
• Consigna en la calle mayor nº 28 (enfrente de las oficinas Etxezabala del ayuntamiento).
• El tirar residuos fuera de las zonas asignadas conllevará sanción.
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16.- DE PINTXOS POR ZARAUTZ

Zarauzko
triatloia

- Zarauzko Triatloia en colaboración con los bares EUSKALDUNA y ZAZPI, te invitamos a tomar un par de pintxos. El pedido solamente lo podrá
hacer el Triatleta presentado el “Ticket “y mostrando la “Pulsera Consigna “que da la organización. Sin cumplir esos dos requisitos no se dará el
pincho de forma gratuita.
- La bebida no va incluida en esta promoción - (días 8-9-10 junio)
- Además el día de la carrera dichos bares en horario de 11:00 a 12:00 h ofrecerán un menú pre-carrera por 10 € (ensalada, pasta, pollo....).
Plazas limitadas -
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