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¡Bienvenidos al IRONMAN 70.3 Barcelona!

El próximo 2 de octubre, Calella tiene el honor y el privilegio de acoger una nueva edición
del IRONMAN 70.3 BARCELONA 2022.

El equipo de IRONMAN 70.3 BARCELONA se complace en darte la bienvenida a nuestra
carera. Estamos orgullosos de reunir a los practicantes de una disciplina deportiva tan
competitiva como el triatlón de media distancia en nuestra ciudad. Esperamos poder
ofrecerte una experiencia inolvidable en Calella.

Esperamos ofrecerte una experiencia inolvidable en Calella. Queremos agradecerle la
confianza depositada en nuestro equipo para afrontar sus retos personales y deportivos.
Queda poco para darle la bienvenida en persona, mientras tanto sigue entrenando duro.

Es un honor para nosotros como directores de carrera ver la excepcional recepción del
evento. Este hecho supone un plus de motivación para intentar ofrecer la mejor
experiencia IRONMAN a todos nuestros deportistas y estamos convencidos de que esto
también será así para la gente de Calella, nuestra maravillosa ciudad anfitriona.

Su larga preparación y sus sacrificios no han sido en vano. Compromiso, determinación,
orgullo, perseverancia, disciplina y coraje - son los valores que te caracterizan, que te
hacen tan especial y que te llevan tan lejos, logrando alcanzar el camino hasta el final.

Queremos que disfrutes de la carrera y lo hagas con la mayor precaución y seguridad
posible. Nos vemos pronto en la línea de meta!

¡Buena suerte a todos!

Adriana Carreter
Race Director IRONMAN 70.3 Barcelona

IRONMAN® 70.3 Barcelona
BIENVENIDA
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Horario Description Localización
12:00h- 18:00h Registro de atletas Playa de Garbí, Calella
12:00h - 18:00h IRONMAN Merchandise Store Playa de Garbí, Calella
15:00h - 18:00h Info Point & Expo Area Calle Manuel Puigvert, Calella

Horario Descripción Localización
09:00h- 18:00h Registro de atletas Playa de Garbí, Calella
09:00h - 18:00h Info Point & Expo Area Calle Manuel Puigvert, Calella
09:00h - 18:00h IRONMAN Merchandise Store Playa de Garbí, Calella

16:00h - 20:00h Briefings Athlete Garden, Calella

Horario Descripción Localización
09:00h- 14:00h Registro de atletas Playa de Garbí, Calella
09:00h - 18:00h Info Point & Expo Area Calle Manuel Puigvert, Calella
09:00h - 20:00h IRONMAN Merchandise Store Playa de Garbí, Calella
14:00h – 19:00h Check-In Bike & Bags Parking Renfe, Área Transición
16:00h – 20:00h Dejar BOLSAS BLANCAS en Linea de Meta Playa de Garbí, Calella

Horario Descripción Localización
06:30h- 07:50h Calentamiento Área de transición
08:00h – 08:25h Rolling Start Age Group Playa Gran, Calella
10:00h - 18:00h Info Point & Expo Area Calle Manuel Puigvert, Calella

10:00h - 18:00h IRONMAN Merchandise Store & Info Point Playa de Garbí, Calella
14:30h – 18:00h Check-Out Bici & Bolsas Parking Renfe, Área Transición
18:00h Ceremonia de Premios & Slot Allocation Calle Manuel Puigvert (Zona Expo)

Horario Descripción Localización
09:00h - 13:00h Info Point & Expo Area Calle Manuel Puigvert, Calella
09:00h - 13:00h IRONMAN Merchandise Store Playa de Garbí, Calella

PROGRAMA DEL EVENTO

JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE

SÁBADO 1 DE OCTUBRE

VIERNES 30 DE SEPTIEMBRE

DOMINGO 2 DE OCTUBRE

LUNES 3 DE OCTUBRE

GUÍA DEL ATLETA– IRONMAN 70.3 Barcelona
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MAPA GENERAL

GENERAL VIEW

TRANSITION AREA       BIKEPARK / BAGS FINISH LINE / REGISTRATION
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✓ PRE-CARRERA:
❑ Cómo llegar a:
▪ Registro
▪ Check-In en bicicleta
▪ Inicio de la carrera
▪ Final de carrera

❑ DNI con foto.
❑ Licencia de triatlón válida o licencia 

de un día
❑ Asistir al briefing para atletas
❑ Servicios de bicicletas/Puesta a 

punto.
❑ Planifica y prueba tu nutrición
❑ Estudia los circuitos.

✓ DÍA DE LA CARRERA – NATACIÓN
❑ Chip de cronometraje.
❑ Traje de neopreno o traje de baño
❑ Gafas (considere un par de 

repuesto también)
❑ Gorro de natación (proporcionado 

en el check-in.)
❑ Tapones para los oídos/tapón 

nasal (opcional)

✓ DÍA DE LA CARRERA– BICI
❑ Casco
❑ Zapatos y calcetines para bicicleta
❑ Reloj GPS o ciclocomputador
❑ Dorsal
❑ Kit de reparación de bicicletas
❑ Nutrición extra
❑ Protector solar
❑ Gafas de sol

✓ DÍA DE LA CARRERA– CARREA A PIE
❑ Cinturón de carrera o imperdibles.
❑ Número de dorsal
❑ Gorra / Visera
❑ Zapatillas y calcetines para correr
❑ Gafas de sol
❑ Botella de agua
❑ Protector solar

✓ VARIOS
❑ Vaselina
❑ Gel antibacteriano
❑ Lentes de contacto o gafas Rx
❑ Monitor de frecuencia cardíaca y cinta 

para el pecho
❑ Toalla
❑ Goma para el pelo
❑ Bálsamo labial
❑ Ropa post-carrera
❑ Traje de baño extra o traje de 

neopreno

GUÍA DEL ATLETA– IRONMAN 70.3 Barcelona

CHECKLIST
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INFORMACIÓN - CHECK-IN DEL ATLETA
HORARIO REGISTRO

29 de Septiembre 12:00h- 18:00h Playa de Garbí, Calella
30 de Septiembre 09:00h- 18:00h Playa de Garbí, Calella
1 de Octubre 09:00h- 14:00h Playa de Garbí, Calella

Tenga en cuenta que NO asignaremos números de dorsal antes de la apertura de registro. Los dorsales 
se asignarán por orden de llegada en el mostrador.

Nota para atletas aplazados: asegúrese de estar correctamente registrado para el evento de 2022.

Para completar el check-in del atleta, deberás seguir los pasos que se detallan a continuación. 

El acceso a la carpa de registro será desde la pasarela situada más 
cerca de la meta.

En la entrada, habrá 2 líneas para la verificación de Control de Licencias.
Necesitas una identificación con foto válida (como pasaporte o licencia de 
conducir).

LÍNEA 1:  Atletas con Licencia Federada de Triatlón: 
Deberás mostrar tu licencia física o electrónica en el mostrador.

LÍNEA 2:  Atletas con Licencia de un día / Sin licencia.
Verificaremos tu nombre en nuestra lista en el mostrador.

Si no tienes una licencia y necesitas comprar una, puedes hacerlo a través de tu 
perfil de Active: en: Myevents (active.com)

Dirígete a cualquiera de nuestras mesas 70.3 IRONMAN.
ATENCIÓN: Por favor, asegúrate de no ir a uno de los mostradores 

designados para el evento FULL.

Una vez que recibas tu Pack de Carrera (detallado en la página siguiente), 
¡Has completado tu  Check-In! Por favor, sal de la carpa en la dirección del 
flujo.

Si tienes algún problema durante el  proceso, ve al HELPDESK y te 
atenderemos.

GUÍA DEL ATLETA– IRONMAN 70.3 Barcelona
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NÚMERO DE DORSAL

▪ Debes llevar tu dorsal en la espalda para el recorrido en 
bicicleta y delante para el recorrido de carrera, de lo 
contrario resultará en una descalificación..

▪ Debe estar cogido con un mínimo de tres puntos. 
Recomendamos utilizar un cinturón para correr que te 
ahorra tiempo y evita hacer agujeros en tu ropa. También 
puedes usar imperdibles.

▪ Adjunto al dorsal, tendrás información clave para el evento.

PEGATINAS
Tendrás una hoja de pegatinas; por favor, coloca la pegatina 
correspondiente en tu bicicleta, casco y bolsas:

▪ 3 pegatinas para las bolsas CORRER, BICI y ROPA DE 
CALLE

▪ 1 pegatina para la tija del sillín de tu bicicleta.
▪ 1 pegatina para pegar en la parte delantera de tu casco.

PULSERA
▪ Se colocará una pulsera con un código QR en tu muñeca 

cuando recojas tu dorsal. 
▪ Esta pulsera te identificará como deportista oficial y 

deberás llevarla durante toda la semana de la carrera.
▪ La pulsera es necesaria para fines de identificación médica 

y le da acceso a todas las áreas de atletas antes, durante y 
después de la carrera.. 

▪ No se te permitirá recoger tu bicicleta y / o bolsas de las 
áreas de transición después de la carrera si tu pulsera no 
está en tu muñeca. 

GORRO DE NATACIÓN
▪ Debes usar el gorro de natación entregado por la 

organización durante la NATACIÓN.

MOCHILA
A recoger en el momento de la inscripción con: 

▪ 2 bolsas de transición
▪ 2 Bolsa STREET WEAR

Tus pertenencias deben colocarse en estas bolsas (ver página 
siguiente).

PACK CARRERA

GUÍA DEL ATLETA– IRONMAN 70.3 Barcelona



BOLSAS DE TRANSICIÓN

BOLSA BLANCA [Línea de meta]
En este bolsa podrás dejar tu ropa de calle, es decir, aquellas prendas que llevarás una vez cruces la línea de meta..

Hora de entrega: Sábado, 16:00h - 20:00h

Lugar de entrega: Carpa de registro, área de la línea de meta

BOLSA AZUL [Equipación de bicicleta]
En esta bolsa colocarás tu material para la bici. Las zapatillas de ciclismo se pueden dejar fijas en los pedales de la bici.

IMPORTANTE: Al final de la natación, todo el material utilizado, incluido el traje de neopreno, debe colocarse dentro de la BOLSA AZUL y
debe colgarse en su lugar antes de comenzar el segmento de ciclismo.

Hora de entrega: Sábado, 12:00h - 19:00h

Lugar de entrega: Campo de fútbol, área de transición

BOLSA ROJA [Equipación carrera a pie]
Coloca los artículos que utilizarás para la carrera a pie en esta bolsa.

IMPORTANTE: El equipo de ciclismo, incluido el casco y las zapatillas (a menos que se fijen a los pedales), debe ir dentro de la BOLSA ROJA
al finalizar el sector y colgarse en su lugar antes de comenzar el segmento de carrera.

Hora de entrega: Sábado, 12:00h - 19:00h

Lugar de entrega: Campo de fútbol, área de transición

BOLSA BLANCA [Ropa de calentamiento]
En esta bolsa puedes dejar tu ropa de calentamiento. Es decir, cualquier ropa adicional que uses antes de la carrera..

Hora de entrega: Domingo, 6:30h - 8:20h

Lugar de entrega: Entre la zona de la expo y la transición, calle Manuel Puigvert (ver Mapa General).

ANTES DURANTE DESPUÉS
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Dejar en la 
zona de 

transición

LAS BOMBAS DE HINCHAR ESTÁN ESTRICTAMENTE PROHIBIDAS DENTRO DE LA
TRANSICIÓN EL DÍA DE LA CARRERA. LA ORGANIZACIÓN TENDRÁ VARIAS BOMBAS
DISTRIBUIDAS EN TRANSICIÓN.

Las bebidas y la nutrición se pueden colocar en la bolsa el domingo durante el calentamiento.

GUÍA DEL ATLETA– IRONMAN 70.3 Barcelona
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RELEVOS

La mayor parte de la información contenida en la Guía del Atleta se aplica a los equipos de relevos, en lo que
respecta a los tiempos y requisitos para registrarse y hacer check-in. En los casos en que haya variaciones
debido a la logística del equipo, hemos proporcionado la información a continuación.

REGISTRO
Todos los miembros DEBEN venir juntos para completar el Check-In.

Cada miembro del equipo tendrá que proporcionar una licencia de triatlón válida o haber comprado nuestra 
licencia de un día.

Si no tienes una licencia y necesitas comprar una, puedes hacerlo a través de tu perfil Active: en: Myevents
(active.com). De lo contrario, puedes comprarla en la carpa de registro, pagando con tarjeta.

Los equipos confirmarán los datos de sus atletas en el momento de la inscripción. Si es necesario realizar 
algún cambio, se realizará en el HELPDESK. Ten en cuenta que no podrás cambiar de miembro del equipo en 
el momento del registro, solo podrás cambiar sus datos.

RACEPACK

Como equipo de relevos, recibirás 3 mochilas de atleta que contienen:
• 2 x BIBs de carrera - uno para la bicicleta, uno para la carrera.
• 3 pulseras de identificación, una para cada miembro del equipo.
• 1 gorro de natación.
• 1 x Hoja de pegatinas - para bicicletas y bolsas de transición.

CHECK-IN DE BICICLETAS Y BOLSAS

El Nadador utilizará la BOLSA AZUL para dejar el cambio de ropa para después de la sección de natación.

El Ciclista utilizará la BOLSA ROJA para dejar el cambio de ropa para después de la sección de bicicleta.

El Corredor utilizará la BOLSA BLANCA para dejar el vestuario para después de la sección de carrera.

La bolsa ROJA y AZUL debe dejarse el sábado durante el horario de check-in.

En el check-in de la bicicleta recibirás 1 chip de cronometraje.

El Nadador comenzará la carrera con este chip de cronometraje en el tobillo y deberá pasar del nadador, al
ciclista, al corredor en la Zona de Transición.

INFORMACIÓN DEL DÍA DE LA CARRERA

Todos los equipos se colocarán juntos en transición.

Los miembros del equipo no necesitan estar todo el día en transición. Sin embargo, es responsabilidad del 
miembro del equipo estar en transición 20 minutos antes de que llegue el compañero de equipo.

Es obligatorio llevar el dorsal durante la sección de bici y carrera a PIE

Si un miembro del equipo no realiza los tiempos de corte, el equipo NO PUEDE continuar la carrera.

GUÍA DEL ATLETA– IRONMAN 70.3 Barcelona
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BRIEFING

CHECK-IN DE BICICLETAS Y BOLSAS

HORARIO CHECK-IN BICI Y BOLSAS
1 de octubre 12:00h – 19:00h Párking Renfe, área de transición

HORARIO DEL BRIEFING

Los atletas deberán asistir a la sesión informativa que tendrá lugar el viernes 30 de septiembre en el Athlete Garden.

Las sesiones informativas cubrirán información importante sobre las peculiaridades de la ruta, las reglas y los
tiempos de corte para cada modalidad y, lo que es más importante, cualquier cambio o procedimiento de última hora
en el caso de que se haya producido o pueda ocurrir debido a las previsiones meteorológicas.

El día antes de la carrera, todos los atletas deben dejar su bicicleta y bolsas de transición.

NOTA: Los participantes tendrán acceso a sus bolsas en la mañana de la carrera para agregar cualquier
bebida y / o nutrición para la carrera.

ÁREA DE CHECK-IN BICI Y BOLSAS

RECORDATORIO: La Bolsa Blanca POST-CARRERA se deja el sábado de 16:00h a
20:00h en la carpa de inscripción ubicada en la Playa del Garbí.

LO QUE NECESITAS:
✓ Tu bicicleta.
✓ Casco.
✓ Bolsas de transición con todo tu equipo dentro.

Los atletas son responsables de garantizar que su bicicleta y casco estén en condiciones seguras y 
funcionales. IRONMAN no se hace responsable de ningún fallo de la bicicleta.

LO QUE COMPROBAREMOS:
✓ Que tu casco y tu bicicleta estén en buen estado y listos para la carrera.
✓ Que tus dorsales estén correctamente pegados a tu bicicleta, a tu casco y a tus bolsos.
✓ Que llevas puesta tu pulsera de atleta, que te entregamos durante el Athlete Check-In.

Sin estos elementos no podrás hacer el check-in!

GUÍA DEL ATLETA– IRONMAN 70.3 Barcelona
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CHIP DE CRONOMETRAJE

HORARIO RECOGIDA DE CHIP
1 de octubre 12:00h – 19:00h Salida de check-in, área de transición

❑ El chip registrará tu hora de inicio individual a medida que
cruzas la alfombra de cronometraje en el inicio de la natación
y proporcionará tu tiempo de natación, tiempo de bicicleta,
tiempo de carrera, tiempo de finalización, splits de
transición, clasificación general y de grupos de edad.

❑ Tendrás que llevar el chip atado a tu tobillo izquierdo durante
toda la carrera.

❑ Ten en cuenta que debes tener su chip de cronometraje
para el check-out de la bici. Por lo tanto, guárdalo, incluso si
abandonas la carrera.

Tu chip de cronometraje es un préstamo. Debes devolver el chip a la compañía de cronometraje, o se te
cobrará por su reemplazo.

El chip de carrera se te entregará el sábado a la SALIDA del BIKE CHECK-IN en Transición tras dejar la bici y
las bolsas Rojas y Azules en el colgador correspondiente.

Ten en cuenta que tu pulsera NO tiene un chip en ella.

PULSERA

CHIP CRONOMETRAJE

REEMPLAZO DE CHIPS DURANTE LA CARRERA

Si durante la carrera detectamos que tu chip no está funcionando, dejaremos un chip de repuesto en tu bolsa 
de Transición.

Encontrarás el nuevo chip atado en tu bolsa de transición:

➢ Si falla en la NATACIÓN, el chip se dejará en la BOLSA AZUL
➢ Si falla en la BICICLETA, el chip se dejará en la BOLSA ROJA.

POR FAVOR, coloca el nuevo chip en tu tobillo y deja el viejo
en tu bolsa. 

Al hacer el check-out, entrega ambos chips a la organización.

GUÍA DEL ATLETA– IRONMAN 70.3 Barcelona
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DÍA DE LA CARRERA

RECORDATORIO DE HORARIO

BICI

CARRERA

Colocado en KM : 29km, 56km y 86km.

Colocado en KM : Cada 2.25Km

PROCEDIMIENTO DE LA MAÑANA DE CARRERA

▪ El área de transición estará abierta de 6:30 a.m. a 7:50 a.m.

▪ La organización pondrá a tu disposición bombas de aire en caso de que quieras
comprobar la presión de las ruedas de tu bicicleta. NO ESTÁ PERMITIDO
ACCEDER A TRANSICIÓN CON TU BOMBA.

▪ Por favor, no lleves tu número de dorsal en la natación. Déjalo con tu equipo y
póntelo antes de salir al circuito de bici.

▪ Coloca tu ropa de calentamiento en tu bolsa blanca y déjala en el área designada.

▪ Recuerda traer tu chip de cronometraje, gorro del evento, gafas y traje de
neopreno.

▪ A las 7:50, todos los atletas deben salir de la transición y dirigirse a la salida de
natación.

AVITUALLAMIENTOS
Habrá varios avituallamientos para los atletas durante toda la carrera. A continuación, detallamos qué
nutrición/bebida se ofrecerá en cada punto.

Bebidas: Gatorade Sports Drink Orange Flavor y agua en botellas de 750ml.

Barras Energéticas: 226ers Race day BCAA’s chocolate, Apple Cinnamon, Banana Ginger and Choco bit 
white chocolate and strawberry.

Comida: Plátanos

Bebidas (servidas en vasos): Gatorade Sports Drink Sabor Orange, Agua, Red Bull, Cola.

Barras Energéticas: 226ers gummy cherry & Cola, lemon.

Geles energéticos: Geles Maurten ( con y sin cafeína).

Comida: Plátanos

GUÍA DEL ATLETA– IRONMAN 70.3 Barcelona

Horario Descripción Localización
06:30h- 07:50h Calentamiento Área de transición
08:00h – 08:25h Rolling Start Age Group Playa Gran, Calella
10:00h - 18:00h Info Point & Expo Area Calle Manuel Puigvert, Calella
10:00h - 20:00h IRONMAN Merchandise Store & Info Point Playa de Garbí, Calella
14:30h – 18:00h Check-Out Bici & Bolsas Parking Renfe, Área Transición
18:00h Ceremonia de Premios & Slot Allocation Calle Manuel Puigvert, Calella
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01:10:00

05:30:00 + T1 +

08:30:00 + T1 + + +T2

. LOS TIEMPOS SE CALCULAN EN FUNCIÓN DE LA HORA DE INICIO INDIVIDUAL, NO DE 
LA HORA DE INICIO DE LA CARRERA

TIEMPOS DE CORTE

IRONMAN se reserva el derecho de retirar a un atleta de la competición si nuestro
personal de carrera determina que no hay posibilidad de que el atleta pueda terminar
la disciplina en cuestión (natación, ciclismo, carrera) antes de los tiempos de corte
establecidos, en función de la ubicación, el tiempo y la velocidad promedio
del atleta en ese momento.

Los atletas que no lleguen a tiempo a los cortes serán considerados DNF y no se
clasificarán para los Campeonatos del Mundo.

GUÍA DEL ATLETA– IRONMAN 70.3 Barcelona
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SIGUE EL EVENTO

REDES SOCIALES
Comparte tu experiencia en IRONMAN
70.3 Barcelona en tus perfiles de redes
sociales con #IM703Barcelona
Mantente conectado con IRONMAN 70.3
Barcelona a través de nuestros canales
sociales para estar al tanto de todas las
últimas noticias y eventos emocionantes:
@IRONMANLive: tu casa para una
cobertura detallada del día de la carrera
(ritmo, tiempo parcial, etc.) de la carrera
mientras está en movimiento.
• facebook.com/IronmanSpain
• instagram.com/ironmantrispain
• IRONMAN Athlete Tracker App

SIGUE A TU ATLETA

IRONMAN 70.3 Barcelona tiene información en
tiempo real mientras entrega resultados en vivo a
través de la aplicación IRONMAN Tracker.

LAS CARACTERÍSTICAS INCLUYEN

Rastreador web en vivo:

• Ve los tiempos y el ritmo actual a los pocos
segundos de que un participante cruce cada punto
de control. Los tiempos estimados se
proporcionarán en función del ritmo actual.

Tabla de clasificación en vivo:

• Ve quién está ganando a través de la tabla de
clasificación en vivo. Los mejores corredores de
cada categoría se mostrarán en tiempo real a
medida que guían el camino a través del recorrido.

Notificaciones de Facebook en tiempo real:

• Obtén actualizaciones automáticas a medida que
se avanza en la carrera. Como espectador, los
resultados del participante que estás siguiendo se
pueden publicar en tu feed de Facebook
automáticamente, lo que permite a amigos y
familiares compartir la emoción. Si eres
participante, reclama tu perfil y habilita las
notificaciones de Facebook. Tus estadísticas se
publicarán en vivo a medida que pases cada punto
de control.

Seguimiento de mapas en vivo:

• Las ubicaciones de los participantes se trazarán en
el mapa interactivo del curso a medida que
avanzas en la carrera. La posición de cada
participante se estima en función del tiempo más
reciente recibido de la lectura del dorsal. NOTA: Los
participantes no necesitan llevar sus teléfonos
para que esta función funcione.

Aplicación móvil:

• Las características incluyen seguimiento de
participantes en vivo, notificaciones push, tablas
de clasificación, seguimiento de mapas, mensajes
de eventos, información de eventos y más!

GUÍA DEL ATLETA– IRONMAN 70.3 Barcelona



NATACIÓN
INICIO DE NATACIÓN – ROLLING START

Los atletas entrarán en el agua en un flujo continuo de 8:00 a 08:25.

Habrá 9 cajones de salida, cada uno indicando un tiempo para completar la sección de natación. Cada
participante se colocará en el cajón que más se acerque a su tiempo estimado de natación.

A las 8:00 el grupo más rápido comenzará a salir del primer cajón. Una vez que todos han comenzado, el
siguiente grupo avanzará a la línea de salida, y así sucesivamente hasta que todos los participantes estén en el
agua.

El tiempo de carrera de cada atleta comenzará cuando cruce la alfombra de cronometraje.

CIRCUITO

GUÍA DEL ATLETA– IRONMAN 70.3 Barcelona

INFORMACIÓN CLAVE

Neopreno: Permitido. 

Temperatura del agua: 23ºC esperados.

Circuito: 1 vuelta de 1.900m en sentido 
antihorario en el mar Mediterráneo.
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REGLAS- NATACIÓN

NATACIÓN - REGLAS

• Las/los atletas deben llevar el gorro proporcionado
por la carrera.

• No se permite el uso de aletas, guantes, remos o
dispositivos de flotación (incluyendo boyas de
arrastre) de ningún tipo.

• No se permite el uso de calcetines acuáticos
(escarpines de neopreno) a menos que la temperatura
del agua sea de 65 grados Fahrenheit o más fría.

• Cuando se prohíba el uso de trajes de neopreno, la
ropa que cubra cualquier parte de los brazos por
debajo de los codos y la ropa que cubra cualquier
parte de la pierna por debajo de la rodilla se
considerará equipo ilegal y no estará permitida. Las
mangas de compresión o los protectores de
pantorrilla/calcetines de compresión NO se pueden
usar durante la natación sin traje de neopreno, pero
se pueden usar al finalizar la natación.

• Se pueden usar gafas de natación y mascarillas. Está
prohibido el uso de esnórquel.

• No se permite el uso de remeros individuales o
acompañantes. El recorrido será patrullado
adecuadamente por canoas y tablas de paddle.

• Cualquier asistencia que se requiera durante la
natación dará lugar a la descalificación si se avanza.
Se permite a los atletas utilizar kayaks y botes como
ayuda, siempre y cuando no se progrese hacia
adelante. Los oficiales del curso y el personal médico
se reservan el derecho de retirar a los atletas del
curso si se determina que es médicamente necesario.

• El recorrido de natación se cerrará 1 hora y 10
minutos después de que el último atleta entre en el
agua. Cada atleta tendrá 1 hora 10 minutos para
completar los 1,9 km de natación. Los atletas que
tarden más de 1 hora y 10 minutos en completar la
natación recibirán un DNF. Los oficiales de IRONMAN
se reservan el derecho de retirar a los atletas del
recorrido que excedan los tiempos establecidos.

DE SALIDA NATACIÓN A BICI – TRANSICIÓN 1

• Después de la natación, se te dirigirá a través de las
rampas de cronometraje a la zona de la transición 1.
En esta área, los atletas tomarán su bolsa de equipo
de bicicleta de los colgadores.

• Si las/los atletas desean cambiarse por completo,
podrán utilizar las tiendas de cambio situadas en el
lugar. Habrá un vestuario para hombres y otro para
mujeres. El desnudo público NO está permitido.

• Las/los atletas colocarán todo su equipo de natación
dentro de sus bolsas de equipo de bicicleta y dejarán
las bolsas en la zona habilitada. Requerimos que
estés completamente preparado para la carrera antes
de subirte a la bicicleta.

REGLAS – NEOPRENO

• Los trajes de neopreno pueden usarse con
temperaturas del agua de hasta 24,5 grados Celsius
(76,1 grados Fahrenheit). Los trajes de neopreno
estarán prohibidos en temperaturas del agua
superiores a 83,8 grados Fahrenheit (28,8 grados
Celsius).

• Las/los atletas que decidan usar un traje de neopreno
en temperaturas del agua entre 76,2 grados
Fahrenheit (24,55 grados Celsius) y 83,8 grados
Fahrenheit (28,8 grados Celsius) no podrán optar a los
premios de los grupos de edad, incluyendo las plazas
de los Campeonatos del Mundo IRONMAN. Los
atletas que opten por usar un traje de neopreno serán
colocados en una ola opcional de traje de neopreno
después de todos los atletas sin traje de neopreno.

• Traje de neopreno prohibido: Los trajes de neopreno
De Soto Water Rover no pueden medir más de 5 mm
de grosor.

REGLAS – TRAJE DE BAÑO

• Los trajes de baño deben ser 100% de material textil.
En pocas palabras, esto se refiere generalmente a los
trajes hechos sólo de nylon o lycra que no tienen
ningún material de goma como el poliuretano o el
neopreno. Los trajes de baño no deben cubrir el
cuello, ni extenderse más allá del codo, ni sobrepasar
las rodillas.

• Los trajes de baño pueden tener una cremallera. Se
puede llevar un kit de carrera debajo del traje de
baño. Se puede llevar ropa de compresión durante la
natación sin traje de neopreno siempre que esté
hecha de material textil al 100% y que dicho material
no sobrepase los codos o las rodillas. Cualquier
prenda de compresión que se extienda más allá de los
codos o las rodillas no estará permitida en la natación
sin traje de neopreno (esto incluye mangas de
compresión, calcetines de compresión o mallas de
compresión).
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TRANSICIÓN 1

ABANDONOS

La sección de natación debe completarse siguiendo el circuito oficial. Todos los atletas deben cruzar la 
alfombra de cronometraje a la salida del agua.

Al completar el circuito de natación, deberás correr por el camino hacia la zona de transición.

NOTA: Cualquier elemento que quede al comienzo de la natación, incluidas las chanclas, se retirará
inmediatamente después de que el sector de natación haya terminado y haya salido de la T1.

EN TRANSICIÓN:
▪ Antes del inicio de la carrera, debes guardar todo el equipo de ciclismo, incluyendo el casco, en la

BOLSA AZUL.
▪ Después de la sección de natación, el atleta debe guardar todo el equipo de natación, incluido el

traje de neopreno, en la BOLSA AZUL.
▪ Es responsabilidad del atleta volver a colocar la bolsa en su lugar.
▪ La línea de montaje estará claramente señalizada, fuera de la zona de transición, con una línea.
▪ No olvides llevar tu dorsal!

SI NO EMPIEZAS LA CARRERA O SI TE RETIRAS ANTES DE LLEGAR A TRANSICIÓN,
DEBES: Comunicarlo de inmediato al Personal Médico, Al Personal Organizador o a los Oficiales
de la carrera.

SI NO COMUNICAS TU ABANDONO: se iniciará un proceso de búsqueda de emergencia, que
deberás pagar.

Cualquier atleta que no informe de su retirada puede resultar en la suspensión de eventos futuros.
Los atletas que reciben asistencia médica de nuestro equipo médico están exentos de esta regla.

GUÍA DEL ATLETA– IRONMAN 70.3 Barcelona
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Con FBR el mejor estado para tu bici está garantizado, asegurando que todo funcione a la
perfección después de tantas horas de entrenamiento.

Puedes reservar sus servicios con anticipación y evitar esperas. Los mecánicos de FBR pueden
hacer una revisión básica, desmontar tu bicicleta o prepararla para viajar de nuevo en su
equipaje.

El equipo de mecánicos se encargará de tu bici.

Durante el circuito de bicicletas encontrarás 2 puntos de servicio mecánico en:

✓ Premià de Mar KM: 45 y 58.
✓ Canet de mar KM: 8 y 82.

Todos los atletas deben ser autosuficientes y capaces de reparar problemas menores por su 
cuenta. La asistencia mecánica será un apoyo adicional proporcionado durante la carrera.

ASISTENCIA MECÁNICA

CICLISMO

GUÍA DEL ATLETA– IRONMAN 70.3 Barcelona

INFORMACIÓN CLAVE

Circuit: 1 vuelta de 92 km a lo largo 
de la costa del mar Mediterráneo.

Elevación: 500m, recorrido plano.

Nutrición: Agua, Gatorade, barras 
226ers, plátanos (detalles en la 
sección de estaciones de ayuda).

Avituallamiento KM :
29km / 56km / 86km
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MENSAJE DEL JUEZ ÁRBITRO

Tarjeta Azul
1ª TARJETA AZUL- Penalización 5:00
2ª TARJETA AZUL- Penalización 10:00
3ª TARJETA AZUL- Penalización DSQ

Penalización cumplida en una carpa de
penalización en el circuito de bicicletas.

Tarjeta Amarilla

Penalización Stop and Go de 30 segundos
servido junto al árbitro.

Tarjeta Roja

Descalificación (DSQ).

CUALQUIER COMBINACIÓN DE 3 VIOLACIONES
RESULTARÁ EN DESCALIFICACIÓN

Las violaciones de la POSICIÓN se resumen a 
continuación:

• Siempre circula por el lado derecho de tu carril
para evitar un aviso de POSICIÓN ILEGAL o
BLOQUEO.

• Mantén un espacio libre de seis longitudes de
bicicleta entre la rueda delantera de tu bicicleta
y la rueda trasera del ciclista que te precede
para evitar un aviso.

• Ve siempre por la izquierda del ciclista que te
precede; nunca en el derecho para evitar un
aviso de PASE ILEGAL.

• Completa tu adelantamiento dentro de los 25
segundos para evitar una llamada de
DRAFTING.

• Se debe ver a los atletas adelantados haciendo
un progreso inmediato y constante fuera del
área de drafting para evitar un aviso por
DRAFTING.

• El dorsal es obligatorio para el tramo de
bicicleta.

El triatlón es un evento individual, y es tu responsabilidad comprender completamente las reglas y evitar
sanciones. La decisión del árbitro es definitiva en el caso de violaciones de posición, y no hay protestas ni
apelaciones.

Por favor, trate a otros atletas, todos los voluntarios, el personal y árbitros con cortesía y consideración.
No hacerlo es una CONDUCTA ANTIDEPORTIVA y puede resultar en la descalificación.

Cualquier incidencia adicional que no esté contemplada en la Guía del Atleta se regirá bajo el
reglamento de la Federación Española de Triatlón

Para ayudarte a entender las reglas el día de la
carrera, tómate el tiempo para leer y entender las
reglas de la Guía del atleta y las Reglas de
competición de Ironman 2022.

GUÍA DEL ATLETA– IRONMAN 70.3 Barcelona
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REGLAS - CICLISMO

LA/EL OFICIAL:
1. Le notificará que ha recibido una TARJETA
AZUL por tirar basura o una TARJETA AMARILLA
por cualquier otra sanción. El oficial le mostrará
la tarjeta del color correspondiente.

2. Le indicará que se presente en la siguiente
carpa de penalización (PT) del recorrido. Habrá
al menos dos carpas de penalización en el recorrido.

LA/EL ATLETA :
1. Se presentará en el siguiente PT e indicará al
oficial del PT si se le ha mostrado una TARJETA
AZUL o una TARJETA AMARILLA. Si no te presentas
al siguiente PT, serás descalificado.
2. Hará que el oficial del PT apunte su número de
dorsal.

3. Se inscribirá, a través de la hoja de registro.
4. Reanudará la carrera después de cumplir
una penalización de 30 segundos por cada infracción
que no sea de drafting (TARJETA AMARILLA).
5. Permanecerá en el PT durante el tiempo
indicado en la tabla siguiente, por cada infracción
de drafting y littering (TARJETA AZUL).
6. Será descalificado si recibe tres sanciones
de TARJETA AZUL. Un atleta puede terminar
la carrera si ha recibido una tarjeta roja
de descalificación, a menos que el árbitro de
la carrera le indique lo contrario.
7. Será descalificado si no se presenta al PT.

12 METROS
25 SEGUNDOS PARA PASAR

APELACIÓN OFICIAL

1ª TARJETA AZUL- Penalización 5:00
2ª TARJETA AZUL- Penalización 10:00
3ª TARJETA AZUL- Penalización DSQ

Penalización Stop & Go de 30 segundos. 
Es el Árbitro quien inicia el cronómetro. 

Si un Oficial de Carrera te ha descalificado del evento y quieres apelar la decisión, por favor
pregunta por el Oficial Principal en la Línea de Meta.

➢ Las apelaciones solo se pueden hacer al árbitro principal, en persona el día de la carrera.
➢ Un correo electrónico enviado a la organización NO ES una apelación y NO SERÁ REVISADO.
➢ Para presentar una apelación, deberá presentar pruebas.
➢ Una vez que el árbitro principal ha revisado el caso, la decisión es DEFINITIVA y no se puede

apelar por segunda vez.
➢ El Árbitro Jefe estará ubicado en el Área de Recuperación (Carpa bolsas blancas) el domingo de

16:00h a 17:00h y en la Entrega de Premios A LAS 18:00h.

REGLAS DE POSICIÓN
• No se permite en absoluto la obstaculización de otra

bicicleta o de cualquier otro vehículo.
• Los atletas deben mantener un espacio de seis longitudes

de bicicleta entre ellos excepto al adelantar. Incumplir
esta norma supone una infracción de drafting.

• Se produce un adelantamiento cuando la rueda delantera
del atleta que adelanta pasa por el borde delantero del
atleta que es adelantado.

• Los atletas que adelantan pueden pasar por la izquierda
un máximo de 25 segundos, deben volver al lado derecho
de la carretera después de pasar. Si no se completa el
adelantamiento en 25 segundos, se producirá una
infracción de drafting. Los atletas no podrán salir de la
zona de drafting una vez que hayan entrado en ella
(infracción de drafting).

• Los atletas adelantados retrocederán inmediatamente
seis tramos de bicicleta antes de intentar recuperar la
posición de una bicicleta que va delante. Volver a pasar
inmediatamente antes de retroceder seis tramos de
bicicleta supondrá una infracción de adelantamiento.

• Los atletas sobrepasados que permanezcan en la zona de
drafting (6 tramos de bicicleta de espacio libre entre
bicicletas) durante más de 25 segundos, o que no hagan
un progreso constante hacia atrás fuera de la zona de
drafting, recibirán una infracción de drafting.

• Las/los atletas deben circular en fila india por el lado
derecho de la carretera. No está permitido ir de lado a
lado y se sancionará con una infracción de posición.

• Las/los atletas que impidan el avance de otros atletas
serán sancionados con una infracción de bloqueo.

• Las/los atletas que cometan infracciones del reglamento
serán notificados "in situ" por un oficial.
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TRANSICIÓN 2

Después de la sección de ciclismo, regresarás al área de 
transición para tu segundo y último cambio!

EN TRANSICIÓN:
▪ Después de terminar la etapa de ciclismo, debes dejar tu

bicicleta en el rack reservado para tu dorsal.
▪ Dirígete al área de la bolsa para prepararte para la última

parte.
▪ Una vez que te hayas cambiado, debes asegurarte de guardar

toda la equipación de ciclismo dentro de la BOLSA ROJA y
volver a dejarlo en el colgador designado.

▪ Es responsabilidad del atleta volver a colocar la bolsa en su
lugar.

▪ Una vez que te hayas equipado con tu ropa de running,
dirígete a la salida ("Run Out") y comienza la última parte de la
competición.

ÁNIMO, ESTÁS A PUNTO DE CONVERTIRTE EN 
UN VERDADERO IRONMAN! 

GUÍA DEL ATLETA– IRONMAN 70.3 Barcelona



CARRERA A PIE

Circuito: 1.700m + 2 vueltas de 9.7 km a lo largo de la 
costa del mar Mediterráneo.

Nutrición: Agua, Gatorade, barras 226ers, Geles Maurten
Plátanos (detalles  en la sección de estaciones de ayuda). 

Avituallamientos : Cada 2.25KM

GUÍA DEL ATLETA– IRONMAN 70.3 Barcelona

INFORMACIÓN CLAVE



48

https://www.hoka.com/it/it/


REGLAS – CARRERA A PIE

Las/los atletas pueden correr o caminar.

1. Las/los atletas deben llevar su número de dorsal emitido por IRONMAN delante y claramente visible en
todo momento en el recorrido. Los números de dorsal identifican a las/los atletas oficiales en la carrera.

2. Está ESTRICTAMENTE PROHIBIDO doblar, cortar el número de dorsal, alterarlo intencionadamente de
cualquier manera, o no llevar el número de la carrera y puede resultar en la descalificación.

3. No se permite el uso de auriculares o cascos que se introduzcan o cubran las orejas durante ninguna parte
del evento.

4. Las cámaras, cámaras de teléfono y cámaras de vídeo están prohibidas a menos que IRONMAN dé su
permiso. Si IRONMAN da el permiso, es responsabilidad del atleta notificar al Árbitro Principal antes de la
salida de la carrera. Los atletas que sean vistos con una cámara, cámara de teléfono o cámara de vídeo sin
permiso serán descalificados.

5. NO SE PERMITEN VEHÍCULOS DE APOYO INDIVIDUALES NI CORREDORES ACOMPAÑANTES QUE NO
SEAN ATLETAS.

Este es un evento de resistencia individual. No se permite el trabajo en equipo como resultado de la
asistencia externa, que proporciona una ventaja sobre los competidores individuales. Los vehículos de
apoyo individuales o los corredores de escolta que no sean atletas darán lugar a la descalificación. Un
corredor de escolta no atleta incluye a los atletas que se han retirado de la carrera, han sido
descalificados o han terminado la carrera. Los seguidores de cualquier tipo NO pueden ir en bicicleta,
conducir o correr junto al atleta, no pueden pasarle comida u otros artículos y deben mantenerse
completamente alejados de todos los atletas para evitar la descalificación del atleta. Corresponde a
cada atleta rechazar inmediatamente cualquier intento de ayuda, seguimiento o escolta. ESTÁ
PERMITIDO que un/a atleta que aún está compitiendo corra con otros/as atletas que aún están
compitiendo.

6. Se espera que las/los atletas sigan las indicaciones e instrucciones de todos los oficiales de carrera y
autoridades públicas.

7. La única responsabilidad de conocer y seguir el recorrido prescrito es de cada atleta. No se realizarán ajustes
en los tiempos o resultados para las/los atletas que no sigan el recorrido adecuado por cualquier motivo.

8. ESTÁ PROHIBIDO CORRER CON EL TORSO DESNUDO. LAS/LOS ATLETAS DEBEN LLEVAR UNA CAMISETA,
UN JERSEY O UN SUJETADOR DEPORTIVO EN TODO MOMENTO DURANTE EL SEGMENTO DE CARRERA.
LOS UNIFORMES CON CREMALLERA FRONTAL PUEDEN ABRIRSE A CUALQUER LONGITUD, SIEMPRE QUE
LA CREMALLERA ESTÉ CONECTADA EN LA PARTE INFERIOR DEL UNIFORME EN TODO MOMENTO Y LA
PARTE SUPERIOR DEL UNIFORME CUBRA LOS HOMBROS. EL UNIFORME DEBE ESTAR COMPLETAMENTE
CERRADO AL CRUZAR LA LÍNEA DE META.

9. La carrera se cerrará oficialmente 8 horas y 30 minutos después de que la/el último/a atleta entre en el
agua.

No se permite a los/las amigos/as y/o familiares cruzar la línea de meta o entrar en la rampa de
llegada con las/los atletas participantes. Esta política permitirá que cada competidor/a tenga el
tiempo adecuado para celebrar su logro sin interferir con los demás finalistas y garantizar la seguridad
de todos/as las/los atletas, voluntarios y aficionados. Las/los atletas que decidan no respetar esta
política recibirán una descalificación automática (DSQ).

FINISH LINE POLICY

GUÍA DEL ATLETA– IRONMAN 70.3 Barcelona
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INFORMACIÓN POST-CARRERA

CHECK –OUT 

Al final de la carrera, debes ir al Área de Transición para:
✓ Recoger tu bicicleta. 
✓ Recoge tus bolsas de transición y "Streetwear".
✓ Devolver el chip de cronometraje.

Hora de Check-Out: Domingo, 14:30h - 18:00h.
Ubicación del Check-Out: Área de transición.

Debes tener la pulsera de atleta puesta y tu chip de cronometraje para poder reclamar tu bicicleta y tus bolsas.

NOTA: Los atletas que no entreguen su chip en el check-out se les cobrará 50 €. En caso de que hayas 
tenido un cambio de chip antes y/o durante la carrera, deberás devolver ambos chips.

GUÍA DEL ATLETA– IRONMAN 70.3 Barcelona



Sportograf se enorgullece de ser el servicio
fotográfico oficial de los atletas del IRONMAN
70.3 Barcelona.

• ¡Celebra cuando cruces la línea de meta! No te
preocupes por parar tu reloj, la compañía de
cronometraje garantizará un registro preciso de tu
logro.

CONSIGUE QUE TU TIEMPO DE CARRERA SE REGISTRE 
EN LA MEDALLA DIRECTAMENTE DESPUÉS DE LA 
CARRERA!

Haz de esta una experiencia inolvidable reservando este
servicio desde tu perfil Active, en la Tienda Oficial o en el
punto de grabado de medallas en el Área de Meta.

Ten en cuenta que el grabado de medallas solo se realizará en el
lugar del evento. Si has seleccionado esta opción, es tu
responsabilidad asegurarte de que se complete después de la
carrera.

• Echa un vistazo a nuestros puntos de foto y sonríe para la 
cámara, incluso si duele!

Ayúdanos a tomar tus mejores fotos:

• Asegúrese de mantener tu número visible frente a tu CASCO para 
ayudarnos a identificar más fotos tuyas.

Pide aquí las imágenes de tu carrera: www.sportograf.com

Te proporcionaremos nuestro "Foto-Flat" que
incluye todo su increíble contenido personal de
varios lugares principales a lo largo del recorrido, así
como hermosas fotografías de las vistas
panorámicas y el día de la carrera en general.

SPORTOGRAF

GRABADO DE MEDALLAS

GUÍA DEL ATLETA– IRONMAN 70.3 Barcelona

SERVICIOS POST-CARRERA

Hyperice se enorgullece de ser el partner oficial de
recuperación de IRONMAN. Los atletas pueden
comenzar inmediatamente el proceso de recuperación
visitando la Zona de Recuperación de Hyperice.

HIPERICE

Ubicada después de la línea de meta, esta área será una
parada esencial en el viaje del atleta IRONMAN. Los atletas
tendrán acceso a Hypervolts, una pistola de masaje de
percusión que alivia la tensión y la rigidez y facilita la
recuperación

http://www.sportograf.com/
https://www.alwaysadvancing.net/
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PREMIOS Y SLOT ALLOCATION

LOST AND FOUND

Domingo, 2 18:00h Entrega de Premios Calle Manuel Puigvert, Calella
Domingo, 2 18:45h Slot Allocation Calle Manuel Puigvert, Calella

RECORDATORIO DE HORARIO

LA CEREMONIA DE ASIGNACIÓN DE SLOTS SERÁ PRESENCIAL

IRONMAN 70.3 Barcelona 2022 ofrece 45 plazas para el Campeonato del Mundo IRONMAN 2023 en Lahti,
Finlandia, celebrado del 26 al 27 de agosto de 2023.

La ceremonia de asignación de franjas horarias se celebrará el domingo 2 inmediatamente después de la
entrega de premios a las 18:00h en la carpa ubicada en frente de la Expo.

Los participantes deben asistir en persona para aceptar su cupo para el Campeonato mundial.

Tanto los participantes como los acompañantes podrán acceder a la ceremonia de forma gratuita el
domingo.

Precio: 650.00 EUR + 9.25% Active fee

IRONMAN 70.3 WORLD CHAMPIONSHIP 2023 [Lahti, Finland]

La entrega de premios se celebrará el domingo 2 de octubre en la calle Manuel
Puigvert de Calella junto a la Zona Expo. Todos los atletas deben asistir a la
ceremonia en persona para recibir su trofeo.

Los premios no recogidos en el evento no serán enviados a casa.

ENTREGA DE PREMIOS

SLOT ALLOCATION

Cualquier objeto encontrado durante el evento se guardará en el Punto de Información. Si al final de
la carrera pierdes algo, dirígete a ese punto para ver si lo tienen.

La caja de objetos perdidos también estará disponible en la ceremonia de entrega de premios.

Asimismo, si no localizas tus objetos, tras la carrera puedes consultar con la organización por correo
electrónico y si tenemos el objeto, coordinaremos contigo la mejor manera de enviarlo de vuelta.
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