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ONGI ETORRI
Bienvenidas y bienvenidos a la XXXIV. edición de la
ZARAUZKO TRIATLOIA que se celebrará el 11de junio
Para nosotros, 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 34 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, tanto los triatletas participantes, vuestras familias, los espectadores y los voluntarios, que hacen un trabajo inmejorable.
Contamos para ello con unos recorridos inolvidables. La belleza de la comarca Urola Kosta, con las poblaciones de Aia, Aizarnazabal, Getaria, Zarautz, Zumaia y sus
rincones. Cabe destacar la travesía en mar abierto entre las poblaciones de Getaria
y Zarautz, el trayecto en bicicleta por la costa desde Zumaia y Zarautz, las temibles
y admiradas rampas del Muro de San Blas, el pasillo de gente de la Kale Nagusia de
Zarautz, …
Para Zarautz y sus habitantes este día es un día señalado en el calendario. También
para toda la gente de la comarca que junto a toda la gente que viene, hace que los
triatletas os sintáis arropados en todo momento.
Desde ZARAUZKO TRIATLOI ELKARTEA os deseamos toda la suerte del mundo para
la triatlón y que disfrutéis de este día.
ORGANIZADOR

PATROCINADOR PRINCIPAL

PATROCINADORES

COLABORADORES

PATROCINADORES INSTITUCIONALES

PUBLI

DT Swiss meticulously develops high performance cycling components that
provide a competitive edge to every
ambitious cyclist*.
*If you have a goal you are ambitious
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HORARIOS
HORA

MIÉRCOLES, 8 DE JUNIO

12:00

Charla técnica de ZARAUZKO TRIATLOIA quedara colgada en la web

VIERNES, 10 DE JUNIO
17:00 a 20:00

Recogida de dorsales en la zona EXPO situada en ZINEMA PILOTALEKUA

20:15

Coloquio entre profesionales en ZINEMA PILOTALEKUA

SÁBADO, 11 DE JUNIO
9:00 a 10:30

Recogida de dorsales en la zona EXPO situada en ZINEMA PILOTALEKUA

11:00 a 13:15

Apertura de Boxes, situado en el Malecón de Zarautz

11:00 a 13:15

Apertura de la Consigna, situada en el Malecón de Zarautz (a 150 m de
Boxes)

12:30

OBLIGATORIO LLEVAR MASCARILLA EN EL AUTOBUS
Primera salida de autobuses para los participantes a Getaria. Lugar de
salida Nafarroa kalea nº 8
Prioridad para las triatletas femeninas, las plazas libres se rellenaran
con los triatletas masculinos

13:00

Segunda salida de autobuses para los participantes a Getaria. Lugar de
salida Nafarroa kalea nº 8

13:15

Cierre de Boxes

13:15

Cierre de la Consigna

13:30

OBLIGATORIO LLEVAR MASCARILLA EN EL AUTOBUS
Tercera salida de autobuses para los participantes a Getaria. Lugar de
salida Nafarroa kalea nº 8

14:00

Salida femenina

14:10

Salida masculina

18:00

Llegada de los primeros triatletas a Meta, en LEGE ZAHARREN
ENPARANTZA

19:30

Entrega de premios en LEGE ZAHARREN ENPARANTZA

PUBLI
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PLANO GENERAL

1.- Lege Zaharren Enparantza: Meta, post-meta y masajes (43°17’5.71”N, 2°10’30.34”O)
2.- Zinema Pilotalekua: Recogida de dorsales, Expo (43°17’5.68”N, 2°10’23.15”O)
		
Coloquio entre profesionales (43°17’5.68”N, 2°10’23.15”O)
3.- Boxes y Servicio Mecánico (43°17’13.99”N, 2°10’27.79”O)
4.- Parada De Autobuses (43°17’12.57”N, 2°10’30.15”O)
5.- Consigna (43°17’13.75”N, 2°10’17.75”O)
6.- Duchas (43°17’8.76”N, 2°10’21.02”O)
* La línea blanca es la ruta ideal de desplazamiento a los diferentes lugares

PUBLI
c. ingo_kutsche_photo

c. Danuse
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ENTREGA DE DORSALES
La recogida de dorsales y la Expo (viernes) se van a ubicar en el emblemático frontón
ZINEMA PILOTALEKUA.
Habrá un listado de participantes expuesto en el lugar de recogida de dorsales. Es obligatorio presentar el DNI para recoger el dorsal. Se podrá recoger el dorsal en nombre de otra
persona, presentando su DNI o foto de su DNI en el teléfono.

BOLSA DEL TRIATLETA
Cada corredor recibirá lo siguiente al recoger su dorsal:
Camiseta ZTRI22
Dorsal de triatleta
Gorro de natación
Plantilla de pegatinas
Calcomanías
Pulsera de acreditación

PLANTILLA DE PEGATINAS
1 pegatina tija bici
1 pegatina consigna mochila-guardarropa
3 pegatinas casco-bici
2 calcomanías con nº personalizado

2869

2869

2869
2869
2869

2869
YO ANIMO A...2869
NIK ANIMATZEN DUT...2869

2869
2869

APLICACIÓN DE LA CALCOMANÍA
1. 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.
2. Esperar 30 segundos y deslizar el papel suavemente.
3. Para una correcta adherencia y máxima durabilidad, es conveniente que se aplique la
noche anterior a la prueba.
4. Para quitarla, únicamente es necesario empaparlas con aceite corporal o alcohol. Esperar
20 segundos y frotar con algodón.
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PULSERA DE ACREDITACIÓN
Entrega-recogida de bici de área de transición:
En la entrega del sobre hay una pulsera que es la que acredita al triatleta a entrar en zonas
restringidas (boxes, carpa post meta..). 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 retirar la bicicleta.

CHIP
El chip se entregará a la entrada de boxes.
*El chip debe ir en el tobillo durante toda la carrera.
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BOXES / AREA DE TRANSICIÓN
Los Boxes se ubican en el Malecón de Zarautz.
Para la entrada y salida de Boxes, antes y después del triatlón, será obligatorio enseñar la
pulsera acreditativa y el dorsal que se entregará 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.

SERVICIO MECÁNICO
A la entrada de los Boxes habrá un puesto que ofrecerá el servicio mecánico. El servicio lo
ofrecerá la tienda METTA.

PUBLI
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NATACIÓN (2,9 km)
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…).
En el trayecto de natación habrá 3 boyas y se deberá nadar dejándolas a la derecha.

AVITUALLAMIENTO (NUTRISPORT)
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.

TIEMPO DE CORTE
1 hora y 5 minutos para los hombres.
1 hora y 15 minutos para las mujeres.
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ABANDONOS

En caso de abandono o no salida (una vez recogido el dorsal o efectuado el check-in) se
debe comunicar a la organización o personal federativo.
* En caso contrario se activará el protocolo de emergencia cuyo coste correría a cargo
del deportista.

PAPELERAS-RESIDUOS

Por favor, utiliza las papeleras y contenedores durante la carrera, y también después de
entrar en meta.
* Tirar residuos al suelo, conllevará la descalificación, incluso después de terminada la
carrera.

PUBLI
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CICLISMO (80 Km)
En esta edición habra variaciones en el circuito con algún tramo nuevo. El recorrido consiste en dar una vuelta a un circuito de 32,2 kms y una vuelta a otro circuito de 47,8kms.
EL MURO DE SAN BLAS
El principal motivo del cambio del circuito es poder conseguir un recorrido controlado, casi
cerrado de ciclismo y así proteger más al triatleta y velar por su seguridad.
Este nuevo circuito no pasará por el famoso Muro de Aia pero gracias a la orografía de nuestra zona, se sustituirá por el Muro de San Blas. Manteniendo así la épica y espectacularidad
en el circuito de ciclismo.
El Muro de San Blas, al estar cerca de Zarautz, es un buen punto para que vuestr@s acompañantes puedan disfrutar de la dureza del segmento de ciclismo.
Recomendaciones:
- Pendiente máxima 20%.
- Desarrollo recomendado para l@s ciclistas de nivel medio: plato de 34 dientes y
piñón de 30 dientes.
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A
AVITUALLAMIENTOS (NUTRISPORT)
Meagas (Caserío Loinaz), km 34: Bidones de agua e isotonico + barritas + geles + plátanos
Rotonda de Zumaia, km 62: Bidones de agua e isotonico + barritas + geles + plátanos

TIEMPOS DE CORTE
Existen 4 cortes intermedios:
Km 4,2 alto de Meagas antes de las 15:32 horas
Km 32,2 en Zarautz, al finalizar la primera vuelta, a las 16:30 horas
Km 62,2 en la rotonda de Zumaia a las 17:47 horas
Km 80 antes de la entrada a Boxes a las 18:30 horas

NO DRAFTING
No está permitido ir a rueda – drafting.

PENALTY BOX
Inicio de la subida a Meagas:
3 pasos (km 0,8 – km 32,8 – km 73,1)
Entrada a los Boxes (km 80)

12 M
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ABANDONOS

En caso de abandono o no salida (una vez recogido el dorsal o efectuado el check-in) se
debe comunicar a la organización o personal federativo.
* En caso contrario se activará el protocolo de emergencia cuyo coste correría a cargo
del deportista.

PAPELERAS-RESIDUOS

Por favor, utiliza las papeleras y contenedores durante la carrera, y también después de
entrar en meta.
* Tirar residuos al suelo, conllevará la descalificación, incluso después de terminada la
carrera.
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CARRERA A PIE (21 km)
El recorrido de carrera a pie del Zarauzko Triatloia recorre lugares preciosos como la pasarela sobre las dunas, el Malecón y la Kale Nagusia, donde se agolpa una gran cantidad de
aficionados.
El circuito consiste en dar 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.
Carrera a pie
ZARAUTZ 2022

AVITUALLAMIENTOS (NUTRISPORT)
Calle Higer, km 0,4, 6,6, 12,8 y 19: Agua + Coca Cola + isotónico + geles + plátanos
Parke Ikastola, km 3, 9,2 y 15,4: Agua + Coca Cola + isotónico + geles + plátanos

TIEMPO DE CORTE
Km 14 (última vuelta) a las 20:15 horas.
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ABANDONOS

En caso de abandono o no salida (una vez recogido el dorsal o efectuado el check-in) se
debe comunicar a la organización o personal federativo.
* En caso contrario se activará el protocolo de emergencia cuyo coste correría a cargo
del deportista.

PAPELERAS-RESIDUOS

Por favor, utiliza las papeleras y contenedores durante la carrera, y también después de
entrar en meta.
* Tirar residuos al suelo, conllevará la descalificación, incluso después de terminada la
carrera.
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META

CARPA POST META
Tras la llegada, todos los triatletas podrán acceder a la carpa post meta, situado al lado de
la meta. En esta carpa los triatletas podrán recuperar el esfuerzo realizado.
Dicha carpa es exclusiva para triatletas y gente con acreditación.

CARPA MASAJE
Los triatletas podrán recuperar los músculos en la carpa de masajes.
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PREMIOS
La organización del Zarauzko Triatloia 2022 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.
L@s veinte primer@s triatletas se aseguran su plaza para las próximas 3 ediciones. Estas
plazas serán de pago.

Puesto

C. Masculina

C. Femenina

1

5000 €

5000 €

2

2000 €

2000 €

3
4

1000 €
500 €

1000 €
500 €

5

300 €

300 €

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.

zarauzkotriatloia.com

EXPO
La Expo del Zarauzko Triatloia estará abierta desde la víspera del triatlón, viernes 10 de
junio de 17h a 20h, y el sábado 11 de junio de 10h a 22h.
El viernes y es sábado a la mañana la Expo estará ubicada en ZINEMA PILOTALEKUA. El sábado a la tarde se trasladará a LEGE ZAHARREN ENPARANTZA, junto a la zona de meta.

EUSKADI IRRATIZONE
La unidad móvil de Euskadi Irratia se trasladará a Zarauz el 11 de junio, para retransmitir su
programa deportivo Hiru Erregeen Mahaia desde el malecón de la playa.
La zona de Euskadi Irratia estará a la par
de la sociedad Galtxagorri. Además de
la emisión de Zarauzko Triatloia, en su
zona se podrá disfrutar de entrevistas
y exhibiciones en directo.
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SEGURIDAD Y NORMATIVA
El reglamento de competiciones FETRI es la normativa a aplicar en nuestra competición.
La prueba se desarrolla a tráfico abierto y es responsabilidad del participante respetar el
código de circulación.
Policía Municipal del Ayuntamiento de Zarautz y la Ertzaintza así como los voluntarios velarán por la seguridad en el circuito de bicicleta.
Tendremos voluntarios y policía en los distintos cruces para facilitar el tránsito de los participantes.

DESPEDIDA Y CIERRE
Esperamos desde la organización que disfrutéis de este gran día que os hemos preparado
y, como no, os esperamos ya en la XXXIV. edición de la ZARAUZKO TRIATLOIA.

ORGANIZADOR

PATROCINADOR PRINCIPAL

PATROCINADORES

COLABORADORES

PATROCINADORES INSTITUCIONALES

Os esperamos,
¡A TOPE!
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