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BIENVENIDA

Eduardo Martínez
Director de Carrera  IRONMAN Vitoria-Gasteiz

¡Siente IRONMAN Vitoria-Gasteiz!

Bienvenidos a la ciudad de Vitoria-Gasteiz, bienvenidos a la provincia de Álava, tierra donde
personas, paisajes y pasión tejen una sensación única que atrapa a quien la visita y que hace que el
triatleta se sienta como uno más.

Es emblema Green Capital de Europa y paradigma del respeto medioambiental siendo
eminentemente un polo industrial y próspero en el viejo continente. De este ejemplar equilibrio,
surgido antes de que la ONU alumbrara los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), brota una
calidad de vida como en pocos lugares en el mundo acontece.

Su variada y rica orografía, junto al carácter de sus gentes, hacen de este lugar un paraíso para la
práctica deportiva. Los escenarios naturales son tan inspiradores como sentidos y cercanos los
ánimos que reciben quienes bracean, pedalean y corren por nuestras aguas, carreteras y
medievales calles, respectivamente.

IRONMAN Vitoria-Gasteiz contará en esta edición con la presencia de miles de deportistas
provenientes de más de setenta nacionalidades. Crisol cultural que experimentará el espíritu único
de esta ciudad.

Tú objetivo es sin duda alguna cruzar la meta. Para eso has entrenado tan duro. La misión de todas
las personas que vivimos en esta ciudad, en esta provincia será hacer que hasta que llegues a ella
vivas una experiencia humana y deportiva irrepetible que hará que la medalla que cuelgue de tu
cuello al final del camino sea inolvidable.

Feel IRONMAN Vitoria-Gasteiz and enjoy!
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HORARIOS
IRONMAN VITORIA-GASTEIZ

JUEVES, 7 DE 
JULIO

HORARIO EVENTO LUGAR
15:00 – 19:00 Registro de Atletas Plaza España, Vitoria-Gasteiz

15:00 – 19:00 Tienda Oficial Plaza Virgen Blanca, Vitoria-Gasteiz

15:00 – 19:00 Punto de Información & Expo Plaza Celedones de Oro, Vitoria-Gasteiz

VIERNES, 8 DE 
JULIO

10:00 – 19:00 Registro de Atletas Plaza España, Vitoria-Gasteiz

10:00 – 19:00 Tienda Oficial Plaza Virgen Blanca, Vitoria-Gasteiz

10:00 – 19:00 Punto de Información & Expo Plaza Celedones de Oro, Vitoria-Gasteiz

18:00 Briefings Online

18:30 Press Conference PRO Plaza España, Vitoria-Gasteiz

19:00-21:00 Welcome Banquet Iradier Arena, Vitoria-Gasteiz

SÁBADO, 9 DE 
JULIO

10:00 – 12:00 Registro de Atletas Plaza España, Vitoria-Gasteiz

10:00 – 19:00 Punto de Información & Expo Plaza Celedones de Oro, Vitoria-Gasteiz

10:00 – 19:00 Tienda Oficial Plaza Virgen Blanca, Vitoria-Gasteiz

12:45 – 19:30 Shuttle Bus Vitoria-Gasteiz a Landa
(T1/Swim Start) T2 (Plaza Fueros) y T1 (Landa)

13:00 – 19:00 Check-In T1 y T2 Landa (T1)/ Plaza Fueros (T2)

13:00-14:00 Bib numbers 1 to 400

14:00-15:00 Bib numbers 401 to 800

15:00-16:00 Bib numbers 801 to 1200

16:00-17:00 Bib numbers 1201 to 1600

17:00-18:00 Bib numbers 1601 to 2000

18:00-19:00 Bib numbers 2001 to 2400
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HORARIOS
IRONMAN VITORIA-GASTEIZ

DOMINGO, 10 
DE JULIO

HORARIO EVENTO LUGAR
05:45 – 07:15 Autobuses Transfer Vitoria-Landa Hoteles oficiales*

06:30 – 08:15 Apertura área de transición Landa

08:15 Final Calentamiento Natación Landa

08:20 Salida PRO M Landa

08:30-09:00 Salida Age Groups Landa

10:00 – 19:00 Expo & Punto de Información Plaza Celedones de Oro, Vitoria-Gasteiz

10:00 – 19:00 Tienda Oficial Plaza Virgen Blanca, Vitoria-Gasteiz

10:30 – 12:30 Bus Landa a Vitoria T1

18:30 – 00:30 Check - out T2

LUNES, 11 DE JULIO

10:00 – 14:00 Expo & Punto de Información Plaza Celedones de Oro, Vitoria-Gasteiz

10:00 – 14:00 Tienda Oficial Plaza Virgen Blanca, Vitoria-Gasteiz

12:00 Ceremonia de premios
Palacio Congresos Europa, Auditorio
María de Maeztu

* Consultar horario de salida desde cada uno de los distintos hoteles en las siguientes páginas de la guía
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MEDIDAS
COVID-19

ZONA DE REGISTRO

La/el atleta que quiera participar en el evento deberá asumir las medidas sanitarias indicadas por el 
país en el que se celebra la carrera (España), en el momento de la prueba.

ANTES DE ACUDIR AL REGISTRO
Durante la semana previa al evento recibirás un email con información de interés
para el registro. Para poder comenzar a vivir esta nueva aventura juntos, primero
debes ir a la zona de registro ubicada en la Plaza España, Vitoria.

Para el proceso de registro es importante que tengas en cuenta lo siguiente:

• El acceso a la zona de registro está limitado exclusivamente a los/las atletas
y al personal de la organización. El público y acompañantes no podrán
acceder.

• Por favor, sigue las indicaciones de las personas encargadas del control de
acceso.

• Sigue las señales que indicarán un correcto flujo del tráfico.

• Mantén en todo momento la distancia de seguridad de 1,5m.

En el momento del registro:

• Revisa el listado de inscritos/inscritas y comprueba que tu nombre y
tu TriClub están escritos correctamente según tu perfil IRONMAN.

• Asegúrate de presentar el correo de confirmación de inscripción que incluye tu
código QR en la carpa de registro ya sea impreso o a través de tu Smartphone.

• El registro solo podrá realizarse durante el horario oficial de apertura de la
carpa de registro.

IMPORTANTE

Solo el/la atleta en persona está autorizado a recoger su Pack de Atleta. El Pack
no será entregado a una tercera persona, tampoco con una autorización firmada.
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SISTEMA AUTOBUSES
• Todos los atletas deben subir en autobús a Landa el día de la Carrera, sin excepción.

• Los participantes que no se alojen en niguno de los hoteles listados, deberán dirigirse a la
parada C/Luis Heinz para coger el autobús.

• Las plazas son limitadas por lo que se dará prioridad a los participantes, en caso de quedar
plazas libres, los acompañantes podrán subir a los autobuses.

• ESTA PROHIBIDO ACCEDER AL LAGO EN VEHÍCULO PROPIO.
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INFORMACIÓN - ANTES DE LA CARRERA
REGISTRO: CHECK-IN DE ATLETAS
¿Cuándo?

Jueves, 07 de julio 2022 15:00h – 19:00h

Viernes, 08 de julio 2022 10:00h – 19:00h

Sábado, 09 de julio 2022 10:00h – 12:00h

El registro de las/los atletas NO estará abierto
después de estas horas. Si no te registras durante las
horas designadas para el registro de atletas, no podrás
competir.
¿Dónde?
Plaza España, Vitoria-Gasteiz.

¿Qué necesitarás?
• Un documento de ID con foto.
• Licencia de triatlón vigente. En caso de no disponer

de una o no haber contratado el Seguro de un día
deberás pagarla a tu entrada al registro con tu
tarjeta de crédito (20€).

• Email de confirmación de la inscripción con el
Código QR.

¿QUÉ INCLUYE MI PACK?
• BIB / dorsal
• Pulsera identificativa
• Stickers para bici y casco
• Stickers para bolsas de transición
• Bolsas de transición
• Gorro de natación

Las/los atletas deben llevar todos los artículos
oficiales de las/los participantes en la carrera que se
entregan en el registro de las/los atletas. Los artículos
incluyen: el gorro de natación oficial, la pulsera, las
pegatinas para la bicicleta, el número de dorsal y el
chip de cronometraje. El no hacerlo resultará motivo
de descalificación.

BIB / DORSAL
Por favor, lleva tu número de dorsal en la espalda
durante el recorrido en bicicleta y en la parte delantera
para el recorrido a pie. Puedes utilizar imperdibles si lo
deseas. Sin embargo, debido a la necesidad de cambiar
la posición en la transición, se recomienda
encarecidamente usar un porta-dorsales para ahorrar
tiempo, te permite cambiar fácilmente la ropa y evita
hacer agujeros en la ropa.

14

PULSERA DEL ATLETA
En el momento del registro, recibirás la pulsera
acreditativa como participante de la prueba. Esta pulsera
otorga a las/los atletas:

•Total acceso a las dos áreas de transición tanto en el
momento de realizar el Check-in el día previo a la carrera,
así como durante el mismo día de la carrera.

•Libre acceso a la ceremonia de entrega de premios del
lunes 11 de julio a partir de las 12:00h.

Esta pulsera se usará como la identificación de la/del
atleta y debe ser llevada durante todo el evento.

STICKERS
También tendrás una hoja de pegatinas; tu bici, tu casco y
tus bolsas deben llevar tus pegatinas con el número de
carrera. Encontrarás las instrucciones sobre cómo colocar
estas pegatinas en el reverso de las mismas.



INFORMACIÓN - ANTES DE LA CARRERA
BRIEFING OBLIGATORIO PARA TODAS/TODOS LAS/LOS ATLETAS
Las/los atletas deben presenciar de manera ONLINE la reunión informativa obligatoria el viernes. El Briefing
es un vídeo y podrás encontrarlo en la página web IRONMAN Vitoria-Gasteiz, en la sección Atletas.
CHECK-IN DE BICICLETA Y BOLSAS DE TRANSICIÓN ( T1 – PANTANO DE LANDA)
CUÁNDO: Sábado de 13:00h a 19:00h
DÓNDE: Pantano de Landa.
El Check-in en el pantano está segmentado por rangos de dorsal. Por favor, asegúrate de subir a la hora
indicada en el horario. El número de dorsal se asignará automáticamente al hacer el check-in del atleta en
Plaza España.
¿QUÉ NECESITARÁS?:
Prepárate antes de llegar a la entrada de la zona de transición. Necesitarás tu bicicleta, casco y bolsa de
transición con todo su equipo dentro.
Las/los atletas son responsables de asegurarse de que su bicicleta y su casco están en condiciones seguras
y funcionales, IRONMAN no se hace responsable de ningún fallo en la bicicleta.
Esto es lo que comprobaremos:
• Que tu casco esté correctamente atado y abrochado, listo para la carrera.
• Que tus números de dorsal estén correctamente pegados en tu bicicleta, tu casco y tus bolsas y que el

dorsal que lleva está fijado.
• Que lleves tu pulsera de atleta, la cual te entregamos durante el check-in.
Sin estos elementos, no podrás realizar el check-in.
COLOCA TU BICICLETA EN LA TRANSICIÓN
Debes colocar tu bicicleta de acuerdo a tu número de dorsal de la carrera. Puedes sujetar tus zapatillas de
ciclismo a los pedales de tu bicicleta, pero tu casco debe estar dentro de tu bolsa azul.

CHECK-IN BOLSA DE T2 (PLAZA FUEROS) Y RECOGIDA DEL CHIP
CUÁNDO: Sábado de 13:00 a 19:00
DÓNDE: Plaza Fueros T2
El chip se recoge en la T2, ubicada en la Fueros Plaza. Deberás llevar el chip atado a tu tobillo izquierdo
durante toda la carrera.
El chip registrará tu tiempo de salida individual cuando cruces la alfombra de cronometraje en la salida de la
natación y te proporcionará tu tiempo de natación, tiempo de bicicleta, tiempo de carrera, tiempo de llegada,
divisiones de transición, clasificación general y por grupos de edad.
Si pierdes tu chip de cronometraje durante la carrera, debes notificarlo a un oficial de cronometraje en la
transición, quien podrá darte un reemplazo para que puedas continuar la carrera.
Ten en cuenta que debes tener tu chip de cronometraje en la salida de la bicicleta. Por lo tanto, mantenlo
puesto incluso si abandonas la carrera.
Tu chip de cronometraje es un préstamo. Debes devolver el chip a la empresa de cronometraje o se te
facturará su sustitución.
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Para acceder al check-in del sábado, recuerda que existe un servicio de autobús entre la T2 y la T1,
con salidas de Fueros Plaza (T2) entre las 12:45 y a las 18:30.
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Recibirás 3 bolsas durante el registro.

No llenes en exceso ni pongas objetos de valor en las bolsas. IRONMAN
no se hace responsable del contenido de las bolsas.

BOLSA BLANCA [Ropa de Calentamiento y Post-Carrera]
En esta bolsa podrás dejar tu ropa de calentamiento, es decir, cualquier ropa adicional
que lleves antes de la carrera, que te recomendamos sea también tu ropa de calle, es
decir, aquella ropa que te pondrás una vez cruces la línea de meta. Deberás dejarla
antes de la salida en la zona indicada en el Pantano de Landa y recogerla en la zona de
llegada. Te recomendamos ir abrigado.

BOLSA AZUL [Ciclismo]
Deberás dejar esta bolsa junto a tu bicicleta en la T1 (Pantano de Landa). Recuerda
introducir los artículos que vayas a utilizar para el ciclismo:

•Número Dorsal •Calcetines •Zapatillas ciclismo

•Productos de nutrición •Casco •Gafas de sol

IMPORTANTE: Al finalizar el segmento de natación, todo el material utilizado, incluido
el neopreno, debe dejarse recogido dentro de la BOLSA AZUL y esta debe volver a
colgarse en su lugar antes de comenzar el segmento de ciclismo. Las zapatillas de
ciclismo pueden dejarse fijadas en los pedales de la bici.

BOLSA ROJA [Carrera a pie]
Deberás dejar esta bolsa en el lugar designado para tu dorsal dentro de la T2 (Plaza
Fueros). Recuerda introducir los artículos que vayas a utilizar para la carrera a pie:

•Calcetines •Zapatillas de carrera •Productos de nutrición

•Gorra •Gafas de sol

IMPORTANTE: El material de ciclismo, incluyendo el casco y las zapatillas (a menos que
estén fijadas en los pedales), debe guardarse dentro de la BOLSA ROJA tras finalizar
este sector y esta debe volver a colgarse en su lugar antes de comenzar el segmento de
carrera a pie.

17

BOLSAS DE TRANSICIÓN
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Cuelga tus bolsas en los colgadores marcados con tu número de dorsal.

Cada atleta debe descolgar y colgar sus propias bolsas durante la carrera.

ASEGÚRATE DE QUE TODAS TUS BOLSAS ESTÁN ETIQUETADAS CON TU NÚMERO DE 
DORSAL.

ANTES DURANTE DESPUÉS

BIKE 
BAG

RUN 
BAG

QUITAR

PONER 

• Gorro de piscina
• Gafas 
• Neopreno

• Casco 
• Zapatillas bici

Recoger en el area de 
recuperación

• Casco
• Gafas de sol
• Zapatillas bici
• Calcetines
• Dorsal

• Zapatillas de correr
• Gorra 

• Ropa limpia
• Toalla
• Zapatillas

Dejar en la Zona de 
Transición

NOTA: No se permite llevar bombas de 
hinchar en transición!
La organización las pondrá a disposición de los 
atletas.

BOLSAS DE TRANSICIÓN
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Si durante la carrera necesitas disponer de un avituallamiento personal debes asegurarte de coger las
bolsas de avituallamiento especial el día que recoges el dorsal en la mesa designada y preparar la bolsas
con la suplementación que necesitarás.

Las bolsas de Personal Needs deberán entregarse el Sábado 09 de Julio durante el check-in en la T2
(Plaza Fueros).

No te olvides de identificarlas con tu número de dorsal.

NO SE ACEPTARÁN BOLSAS DE PERSONAL NEEDS ENTREGADAS EL DÍA DEL EVENTO

¿Dónde debo dejar las bolsas de avituallamiento especial?

▪ Para el circuito de Bike→ Al hacer el Check In dispondrás de un área habilitada 
para dejar tu bolsa en la zona de transición T2

▪ Para el circuito de Run→ Al hacer el Check In dispondrás de un área habilitada 
para dejar tu bolsa en la zona de transición T2.

¿Dónde podré usar las bolsas de avituallamiento especial?

▪ Bike→ En el avituallamiento de Zurbano en el circuito de bici (Km 52, 124,171).

▪ Run→ En el 2ndo avituallamiento del circuito a pie.

Las bolsas que NO sean recogidas en los puntos establecidos durante la carrera NO serán devueltas. 

BOLSAS PERSONAL NEEDS
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INFORMACIÓN – DÍA DE LA CARRERA

DÍA DE LA CARRERA
Recuerda que existe un servicio de autobús gratuito
para ir desde los hoteles oficiales hasta el Pantano de
Landa entre las 05:45 y las 07:15.

PROCEDIMIENTOS
La transición se abre a las 06:30 la mañana de la
carrera. Recuerda traer tu chip de cronometraje, gorro
de natación y traje de neopreno. Los técnicos y las
bombas estarán disponibles en la zona de transición.

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

La transición se cierra a las 08:15 de la mañana. Todos
los atletas deben salir de la transición y dirigirse a la
natación antes de esta hora.

AREA MÉDICA
El área médica es sólo para las/los atletas; no se
permite la presencia de familiares. El hacinamiento en
la zona médica impide al personal médico realizar su
trabajo. Para obtener información sobre un/a atleta
que esté recibiendo tratamiento médico, espere fuera
de la carpa médica para recibir información sobre el
estado de su atleta.

RECOGIDA DE BOLSAS
La recogida de Bolsas tras la carrera se hará en el
Fueros Plaza (T2).

Debes recordar el sistema de bolsas utilizado
en este evento. Es tu responsabilidad volver recoger
esta bolsa al finalizar la carrera en la zona de Meta-T2.

21

PREPARACIÓN Y WARM-UP
Ten en cuenta el horario de cierre de la transición antes
de que comience la carrera. Es mejor estar preparado y
relajarse antes de la carrera, que correr para prepararse
por ir tarde.

El área de transición se cerrará a las 8:15 y los atletas
deben estar listos en el área de natación. Ten en
cuenta que, desde la transición, hay aproximadamente
100m caminando hasta la línea de inicio de la natación.
Puedes dejar tu ropa de vestir en el área de White Bags -
Street Wear dentro de la Zona de Transición.

Podrás tener acceso a tu bicicleta y a tu bolsa azul antes
del inicio de la carrera. Este es el momento de poner tus
bidones de bebidas y nutrición en tu bicicleta,
verifica que estás en la marcha correcta para arrancar e
inflar tus ruedas si es necesario.

Te sugerimos que llegues con tu traje de natación
puesto y que te tomes el tiempo necesario para
familiarizarte con el entorno, entiende dónde se
encuentra tu bicicleta, etc. No se pueden marcar los
alrededores de tu bicicleta o área de bolsas. Cualquier
marca será eliminada por las/los oficiales de la carrera y
puedes ser penalizado.

Si te percatas que has olvidado algo por la mañana, el
dorsal de carrera, el chip de tiempo, notifícalo a la
organización lo antes posible para que haya tiempo de
obtener un reemplazo.

¡Ya estás listo!

REVERSO DEL DORSAL
Importante, rellena la información médica y de contacto
del reverso de tu dorsal.
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AVITUALLAMIENTOS

BICICLETA
Habrá tres puestos por Vuelta en el recorrido de
Bicicleta.

Cada puesto de avituallamiento contendrá lo
siguiente:

• Agua
• Bebida isotonica Gatorade sabor Cool
• Barritas energéticas 226ers
• Plátanos

Las bebidas de estos puestos de avituallamiento
se repartirán en botellas de bebida específicas
para bicicletas.

23

CARRERA A PIE
Habrá cuatro estaciones en el recorrido de la carrera,
separadas aproximadamente por 2,5 kilómetros.
Cada puesto de avituallamiento contendrá lo
siguiente:

• Agua

• Bebida Isotonica Gatorade en polvo sabor
Naranja

• Geles Maurten con y sin cafeína

• Cola

• Plátanos

• Bebida Energética Red Bull

Las bebidas de estos puestos de alimentación se
repartirán en vasos.

Además de estos 4 avituallamientos, habrá un
Energy Point con bebida energética RedBull, en la
que podrás recuperar energías en cada una de las
vueltas.

Habrá diferentes puntos de avituallamiento para las/los atletas a los largo de todo el recorrido. A 
continuación, detallamos qué nutrición/bebida se ofrecerá en cada punto.

Los vasos y geles deben tirarse en los contenedores previstos para este fin, no en el suelo. 
El incumplimiento de esta norma comportará la sanción del atleta.

¡IMPORTANTE! Las áreas designadas para tirar botellas y
desechos están 100m antes y 100m después de la zona
de avituallamiento. Lanzar desechos fuera de estas zonas,
comporta la descalificación.
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TIEMPOS DE CORTE

02:20:00

25

07:00:00
09:10:00

+
+

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

T1
T1

+
+

IRONMAN se reserva el derecho de retirar a un/a atleta del recorrido y
dejarlo/a fuera de combate si nuestro personal del recorrido determina que
no hay posibilidad de que la/el atleta pueda terminar la disciplina en
cuestión (natación, bicicleta, carrera a pie) antes de los tiempos de corte
publicados, basándose en la ubicación, el tiempo y la velocidad media
del/de la atleta en ese punto.

Las/los atletas que no lleguen a tiempo a los
cortes serán considerados DNF y no
clasificarán para el Campeonato del Mundo.

125km

14:00:00 + +T1 + T2 +
15:30:00 + T1 + + +T2

32km



https://bit.ly/226ersIM


CHECK LIST DE LA/DEL ATLETA

PRE-CARRERA:
❑ Dirección de mi hotel
❑ Dirección de registro, finish line, T2.
❑ Dirección Pantano Landa (T1, bike check-in…)
❑ Documento ID con foto
❑ Licencia de triatlón
❑ Poner a punto la bicicleta
❑ Asistir al Athlete Check-In a por mi pack
❑ Conectarme al Athlete Briefing
❑ Bike check-in en Pantano Landa (T1)
❑ Check-in en Fueros Plaza (T2)
❑ Estudiar los circuitos y el reglamento

DÍA DE LA CARRERA – NATACIÓN:
❑ Chip y cinta para atarlo
❑ Neopreno o traje de baño
❑ Gafas de natación y repuesto
❑ Gorro de natación (entregado en el check-in)
❑ Tapones (opcionales)
❑ Ropa para antes de la natación (recomendamos ir

abrigados)
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DÍA DE LA CARRERA – CICLISMO:
❑ Nutrición extra
❑ Agua extra
❑ Kit reparación básico
❑ Crema de sol
❑ Casco
❑ Gafas de sol
❑ Calcetines y zapatillas de ciclismo
❑ GPS o reloj inteligente

DÍA DE LA CARRERA – CARRERA A PIE:
❑ Portadorsal o imperdibles
❑ Dorsal
❑ Gorra o visera
❑ Zapatillas de correr y calcetines
❑ Gafas de sol
❑ Botella de agua

MISCELLANEOUS:
❑ Vaselina
❑ Gel desinfectante
❑ Lentillas o gafas
❑ Cinta cardíaca
❑ Toalla
❑ Cinta de pelo
❑ Labial hidratante
❑ Ropa de calle
❑ Traje de baño o neopreno extra
❑ ¡DISFRUTAR DE LA CARRERA!



CÓMO SEGUIR EL EVENTO

REDES SOCIALES
Comparte tu experiencia en IRONMAN Vitoria-Gasteiz
en tus perfiles de redes sociales con #IMVitoria

Manténte conectado con IRONMAN Vitoria- Gasteiz a
través de nuestras redes socailes para estar al tanto
de las últimas noticias y emocionantes eventos.

@IRONMANLive: tu casa para obtener una cobertura
detallada del día de la carrera (ritmo, tiempos parciales,
etc.) de la carrera profesional mientras te desplazas.

facebook.com/IronmanSpain

instagram.com/ironmantrispain

IRONMAN Athlete Tracker App
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El IRONMAN Vitoria-Gasteiz cuenta con información en
tiempo real a la vez que ofrece resultados en directo a
través de la aplicación IRONMAN Tracker.

LAS CARACTERÍSTICAS INCLUYEN

Rastreador web en vivo: Vea los tiempos y el ritmo actual
a los pocos segundos de que un participante cruce cada
punto de control. Se proporcionarán tiempos estimados
basados en el ritmo actual.

Tabla de clasificación en vivo: Vea quién está liderando a
través de la tabla de clasificación en vivo. Los mejores
corredores de cada categoría se mostrarán en tiempo real
mientras lideran el recorrido.

Notificaciones en tiempo real de Facebook y Twitter:
Obtenga actualizaciones automáticas a medida que
avanza en el recorrido. Como espectador, los resultados
del participante que estás siguiendo pueden ser publicados
en tu Facebook o Twitter automáticamente permitiendo a
tus amigos y familiares compartir la emoción. Si eres un
participante, reclama tu perfil y activa las notificaciones de
Facebook o Twitter. Tus estadísticas se publicarán en
directo cuando pases por cada punto de control.

Seguimiento en vivo en el mapa: Las ubicaciones de los
participantes serán trazadas en el Mapa Interactivo del
Recorrido a medida que se avanza en el mismo. La
posición de cada participante se estima en base al 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 el
seguimiento en vivo de los participantes, las notificaciones
push, las tablas de clasificación, el seguimiento del mapa,
los mensajes del evento, información y mucho más.

SIGUE A TU ATLETA
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SWIM START
Rolling Start
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IRONMAN Vitoria-Gasteiz utilizará un "Rolling Swim Start".

El Swim Start estará en la Playa del Parque de Landa, Landa.

Habrá 10 cajones de salida, cada uno indicará un tiempo para completar el tramo de
natación. Cada participante deberá colocarse en el cajón que más se aproxime a su
tiempo estimado.

Al llegar a la zona de salida, busque la señalización con el tiempo que más se acerque
a su estimación.

Los atletas deberán colocarse a las 8:15 en los cajones de salida en función del
tiempo que estimen realizar la distancia de natación.

A las 8:30 empezará a salir el grupo del primer cajón. Una vez estén todos en la
natación, el siguiente grupo avanzará a la línea de salida, y así sucesivamente hasta
dar salida a todos los participantes.

Se necesitarán aproximadamente 30 minutos para que todo el grupo cruce la línea de
salida de natación.

El tiempo de carrera individual de cada atleta comenzará cuando cruce la alfombra de
cronometraje de la salida (bajo el arco de salida).

EN LA SALIDA:
BUSCA EL CARTEL DE TU GRUPO Y COLÓCATE  EN EL CAJÓN DE SALIDA

Nadar con atletas que lleven un ritmo similar mejorará tu comodidad y 
rendimiento a lo largo del recorrido.



NATACIÓN
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RECORRIDO

•1 vuelta de 3.800m al lago en sentido anti horario.
•Neopreno permitido.
•Se espera una temperatura de 20ºC en el agua.
•Se inicia la carrera desde la orilla del lago.
•Posicionamiento en línea de salida por cuenta individual.
•Tiempo de crono basado en chip individual – no en salida general.
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NORMAS DE NATACIÓN
➢ Las/Los atletas de grupos por edad pueden usar traje de neopreno si la temperatura es

menor a los 24,5ºC. El uso de neopreno es obligatoria si la temperatura del agua es
inferior a 16ºC.

➢ Cada nadador/a debe usar el gorro de natación oficial del evento provisto en el registro.

➢ No se permiten aletas, paletas, esnórquel o dispositivos de flotación de ningún tipo.

➢ Se requiere que las/los nadadores/as sigan el circuito, el no seguir el curso puede resultar
en una penalización.

➢ Está prohibido llevar el dorsal durante el segmento de natación, llevarlo resultará en
descalificación (DSQ).

➢ No está permitido dar tu material (bañador, gorro de natación, gafas...) a otra persona a la
salida del agua.

➢ Debes quitarte el bañador en la zona de transición. Hacerlo en cualquier otra área se
penalizará con una tarjeta amarilla (60 segundos de penalización).

➢ Los bañadores De Soto Water Rover y Speedo Elite Triathlon con tecnología específica en
los antebrazos están prohibidos.
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NATACIÓN
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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 2 horas y 20
minutos después de que el último atleta entre en el
agua. Cada atleta tendrá 2 horas y 20 minutos para
completar los 3,8 km de natación. Los atletas
individuales que tarden más de 2 horas y 20 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 estantes colgantes.

• 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 – 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).

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.
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NATACIÓN- TRANSICIÓN 1

Se debe completar el tramo de natación siguiendo el recorrido oficial. Todos/as los/las atletas deben cruzar
por encima de la alfombra del chip a la salida del agua.

SI NO EMPIEZAS la carrera o si te RETIRAS antes de alcanzar el punto de llegada, debes:
Comunicarlo inmediatamente al Personal Médico, Personal Organizador o a los Jueces de la prueba.

SI NO COMUNICAS TU RETIRADA, se iniciará un Proceso de Búsqueda de Emergencia, que deberás
pagar.

Al completar el circuito de natación, deberás correr por el camino en dirección a la zona de transición.

Ten en cuenta que cualquier artículo que quede en el inicio de la natación, incluidas las chanclas, se
retirarán inmediatamente después de que haya finalizado el sector de natación y haya abandonado la T1.

EN LA TRANSICIÓN:

•Se usarán barras estándar para colgar las bicicletas.
•Antes del inicio de la carrera, debes guardar todo el material de ciclismo, incluido el casco, en la BOLSA
AZUL.
•Tras el tramo de natación, el atleta debe guardar todo el material de natación, incluido el neopreno, en la
BOLSA AZUL.
•Es responsabilidad de la/del atleta volver a dejar la bolsa en su sitio.
•La línea de montaje se marcará claramente, fuera de la zona de transición, con una línea en el suelo.
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https://turismo.euskadi.eus/es/top-viajes/toca-el-cielo-en-vitoria-gasteiz-paseo-en-globo/aa30-12378/es/


CIRCUITO DE BICI
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RECORRIDO

La prueba ciclista de 180km llevará a las/los atletas desde el pantano de Landa alrededor de toda
la llanada Alavesa, atravesando poblaciones rurales tan pintorescas como Narvaja, Agurain o
Maturana.

El circuito consiste en 2 vueltas de 74km y otra vuelta más reducida de 32km. El segmento
ciclista pasará 3 veces por la zona cercana a la transición 2 y de meta, el cual es un buen punto de
animación para las/los acompañantes de la/ del deportista.

Se trata de un circuito mayoritariamente llano, con alguna rampa de subida, en el cual se puede
desarrollar una velocidad media alta que hará que los kilómetros vuelen durante este segundo
segmento de carrera hasta llegar a la segunda transición.
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Durante el circuito ciclista encontrarás 3  puntos de servicio en:
✓ Landa
✓ Agurain
✓ Zurbano

El equipo de mecánicos cuidará de tu bicicleta.

Puedes reservar sus servicios con antelación y evitar esperas. Los mecánicos de SBR pueden hacer
una revisión básica, desensamblar y montar tu bicicleta o prepararla para volver a viajar en tu
equipaje.

Con SBR el mejor estado para tu bicicleta está garantizado, asegurando que todo funciona
perfectamente después de tantas horas de entrenamiento.

.
Todos los atletas deben ser autosuficientes y capaces de reparar los
problemas menores por sí mismos. La asistencia mecánica será un apoyo
adicional proporcionado durante el recorrido.

ASISTENCIA MECÁNICA

PENALTY BOX
▪ La Penalty Box estará ubicado en varios puntos del circuito de ciclismo.

▪ Mientras la/el atleta está en el Penalty Box, solo puede consumir la comida y agua que lleven
encima.

▪ Las/los atletas tienen prohibido usar el baño mientras completan la sanción en el Penalty Box.
Utilizarlo, supondrá la descalificación de la competición.

▪ Está prohibido hacer ajustes o realizar cualquier tipo de mantenimiento a la bicicleta mientras se
completa una penalización en el Penalty Box.
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CICLISMO - REGLAS
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REGLAS CICLISMO
• No se permite en absoluto la obstaculización de otra

bicicleta o de cualquier otro vehículo.
• Las/los atletas deben mantener un espacio libre de

seis longitudes de bicicleta entre las mismas, excepto
al adelantar. El incumplimiento de esta norma
supondrá 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.

• Las/los atletas que adelantan pueden pasar por la
izquierda durante un máximo de 25 segundos, pero
deben volver al lado derecho de la carretera, después
de pasar. Si no se completa el adelantamiento en los
25 segundos siguientes, 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).

• Las/los atletas sobrepasados deben retroceder
inmediatamente seis tramos de bicicleta antes de
intentar recuperar la ventaja de una bicicleta que va
delante. Volver a pasar inmediatamente antes de
retroceder seis tramos de bicicleta supondrá una
infracción de adelantamiento.

• Las/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, excepto cuando pasen a otro
corredor o por razones de seguridad. 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.

• No intentes discutir la sanción con el oficial.

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. Preséntese en el siguiente PT e indique 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. Hacer que el oficial del PT marque los
números de la carrera

3. Inscribirse, a través de la hoja de registro.
4. Reanudar la carrera después de cumplir

una penalización de 60 segundos por todas
las infracciones que no sean
de drafting (TARJETA AMARILLA).

5. Permanecer en el PT durante el tiempo
indicado en la tabla siguiente, por cada
infracción de drafting y littering (TARJETA AZUL).

6. Ser 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. Ser descalificado por no presentarse al PT.

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

12 METROS
25 SEGUNDOS PARA ADELANTAR



CICLISMO - REGLAS
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1. Las bicicletas deben estar montadas de manera que
la mayor parte de la bicicleta esté en el lado del
atleta del portabicicletas.

2. No se permiten los tándems, las bicicletas de piñón
fijo, las bicicletas reclinadas, los carenados o
cualquier dispositivo adicional diseñado
exclusivamente para reducir la resistencia. Cualquier
equipo nuevo, inusual o prototipo estará sujeto a la
determinación de la legalidad por parte del
organizador del evento y/o del Juez Árbitro.

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

4. Las/los atletas deben obedecer todas las leyes de
tráfico mientras estén en el recorrido de ciclismo, a
menos que un oficial, monitor de carrera o persona
designada con autoridad real les indique lo contrario.
El incumplimiento de estas normas puede dar lugar a
la descalificación.

5. Ningún atleta deberá ponerse en peligro a sí mismo
o a otro atleta. Los atletas que intencionadamente
supongan un peligro para cualquier atleta o que, a
juicio del Juez Árbitro, parezcan suponer un peligro
para cualquier atleta, podrán ser descalificados.

6. Los cascos, las zapatillas de ciclismo y otros equipos
de ciclismo pueden colocarse alrededor de la
bicicleta del atleta en la transición. Las zapatillas y la
camiseta deben llevarse en todo momento.

7. 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 notificarlo al Jefe de
Árbitros 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.

8. Las/los atletas deben llevar un número de casco de
bicicleta en la parte delantera de su casco.

9. Se requiere un casco aprobado por la CPSC durante
toda la parte de la bicicleta, incluyendo la entrada y
salida de la transición. Los atletas que circulen sin un
casco homologado o con la correa de la barbilla no
abrochada podrán ser descalificados. No se permiten
alteraciones en los cascos rígidos que afecten a su
integridad.

10. No se permite el apoyo individual. Se proporcionarán
amplios puestos de ayuda y comida. Los amigos,
familiares, entrenadores o personas de apoyo de
cualquier tipo NO pueden ir en bicicleta, conducir o
correr junto al atleta, no pueden pasarle comida u
otros artículos y deben ser advertidos de que se
mantengan 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.

11. No tire basura. Cualquier artículo que necesite ser
desechado, incluyendo, pero no limitado a botellas
de agua, envoltorios de geles, envoltorios de
barritas energéticas, piezas de bicicleta rotas, o
artículos de ropa, sólo puede ser desechado en las
zonas de depósito de basura en cada estación de
ayuda. El desecho de cualquier artículo fuera de las
zonas de recogida de basura dará lugar a una tarjeta
azul (5 minutos de penalización).

12. Las/los atletas deben ser responsables
individualmente de la reparación y el
mantenimiento de su propia bicicleta. Los atletas
deben estar preparados para manejar cualquier
posible mal funcionamiento mecánico. Se permite la
asistencia del personal oficial de la carrera.

13. Las/los atletas pueden caminar en bicicleta, si es
necesario, pero no pueden avanzar en el recorrido
de la bicicleta sin estar acompañados por ella.

14. La inspección de la bicicleta no es obligatoria y no se
proporcionará en el registro de bicicletas, aunque
habrá técnicos disponibles. Los atletas son los
últimos responsables de sus propias bicicletas. Sin
embargo, los oficiales de la carrera pueden, a su
propia discreción, juzgar en última instancia la
solidez de la bicicleta.

15. No se permite el uso de auriculares o cascos que se
introduzcan o cubran los oídos durante ninguna
parte del evento.

16. Están prohibidos los espejos en el casco o en la
bicicleta o en el cuerpo, a menos que sean
necesarios por una razón médica comprobable. Los
atletas a los que se les conceda permiso para utilizar
un espejo no podrán optar a los premios ni a las
plazas de inscripción en el Campeonato del Mundo.
Los atletas que utilicen un espejo sin permiso serán
descalificados.

17. Las/los atletas no pueden utilizar dispositivos de
comunicación de ningún tipo, incluyendo, pero sin
limitarse a, teléfonos móviles, relojes inteligentes,
cascos con Bluetooth o "inteligentes" y radios de
dos vías, de manera que distraigan la atención
durante la carrera. Un "modo de distracción" incluye,
pero no se limita a, hacer y recibir llamadas
telefónicas, enviar y recibir mensajes de texto,
reproducir música, utilizar las redes sociales, tomar
fotografías y montar el dispositivo en una bicicleta
con el fin de utilizar el dispositivo como un
ordenador de bicicleta. El uso de un dispositivo de
comunicación que distraiga la atención durante la
carrera dará lugar a la descalificación.

18. Está prohibido pedalear con el torso desnudo. Los
atletas deben llevar una camiseta, un jersey o un
sujetador deportivo en todo momento durante el
segmento de ciclismo de la Carrera. Los uniformes
con cremallera frontal pueden abrirse a cualquier
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.
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FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE VISIT IRONMAN.COM/CYCLESMART - IRONMAN® IS A REGISTERED TRADEMARK OF THE WORLD TRIATHLONCORPORATION

SEGURIDAD ANTE TODO
• Circula lo más lejos posible del borde de la carretera de forma segura.

Algunas situaciones requieren que te sitúes de forma segura en la
carretera para que el tráfico no pueda pasar. Esto puede ocurrir al hacer
un giro o cuando no es seguro que los vehículos pasen.

• Si vas con otras personas, asegúrate de ir en una sola fila o de permitir
que el tráfico pase por detrás de ti.

• Cuando vayas en grupo, evita ir en el manillar a menos que vayas
delante. Tus manos siempre deben poder llegar rápidamente a los
frenos.

• Tomar riesgos innecesarios puede hacerte ganar un par de
segundos durante la ruta, pero puede hacer que pierdas la vida.
Conduce siempre de forma inteligente.

10

COMUNICARSE
• Utiliza señales verbales y manuales para que los demás sepan si estás

parando o girando.
• Haz contacto visual con los conductores y otros ciclistas.
• Mientras circulas, avisa a los demás deportistas de que estás pasando

a través de la comunicación verbal. Tenga cuidado con los peligros de la
carretera, como baches, escombros o botellas de agua. Señala y
comunica verbalmente estos peligros a los que circulan y compiten
contigo.

• Comunícate visual y verbalmente con el voluntario específico del
puesto de socorro del que vas a tomar la ayuda, haciéndole saber que
estás tomando la ayuda directamente de ellos.

9

RESPETAR LA LEGISLACIÓN
• Détente siempre ante las señales de parada y los semáforos;

recuerda que los ciclistas tienen las mismas responsabilidades que los
vehículos.

• Ten en cuenta las leyes de tráfico de tu zona, especialmente las
relativas a la circulación de dos en dos o en fila única.

• Ten en cuenta dónde están los vehículos a tu alrededor y considera
que los conductores pueden no ver a los ciclistas.

• Cuando adelantes a un coche aparcado o a otro ciclista,
asegúrate de que hay espacio suficiente para evitar el contacto.

8

ESTAR ATENTO
• Deja las listas de reproducción y los podcasts para los entrenamientos

en interiores.

• No utilices el teléfono mientras conduces: sal de la carretera si
necesitas hacer una llamada o enviar un mensaje.

• No hagas fotos ni selfies mientras conduces.

• Mantén la cabeza erguida, sobre todo cuando vayas en grupo. Mira la 
carretera y a los ciclistas que te rodean, no el ordenador de tu moto.

• Sé capaz de ver y oír lo que ocurre a tu alrededor. Cuando vaya en el
manillar, no mire hacia abajo, sino hacia delante

• Cuando conduzcas en grupo, no te fijes en el ciclista que va justo
delante de ti. Mira a través de ellos para poder anticiparte a
cualquier problema antes de que ocurra y tener una estrategia de
salida

• No frenes demasiado cuando vayas en grupo. Conduzca con
suavidad, no superponga las ruedas y suba siempre por la línea
interior del pelotón.

• Preste especial atención al acercarse a los puestos de socorro
durante la carrera. No pase por los puestos de socorro con el
manillar puesto.

INFORMAR A LOS DEMÁS
• En caso de incidente, alguién debe saber donde estás montando.
• Lleva siempre contigo una identificación personal y los dato de

contacto en caso de emergencia.
• Lleva un teléfono móvil para emergencias.

6

PLANIFICAR CON ANTELACIÓN

• Selecciona una ruta que limite el número de interacciones con vehículo
s - si es posible, tenga en cuenta la hora del día y el día de la semana.

• Respeta siempre todas las señales de tráfico.

• Cuando sea posible, circule por los carriles exclusivos para bicicletas y
por los lugares donde normalmente hay otras bicicletas para
asegurarse de que los vehículos te ven.

• Selecciona una distancia de recorrido adecuada a tu estado físico.

5

EQUIPARSE
• Utiliza siempre un casco homologado en los entrenamientos y

las carreras. Los cascos deben ajustarse correctamente sin
moverse en la cabeza mientras se conduce, y permanecer
abrochados en todo momento durante la conducción.

• Lleva ropa pensada para funcionar en las condiciones
meteorológicas que encontrará en el recorrido, y que te ayude a
mantener la temperatura central del cuerpo cuando conduzcas
en condiciones de frío o humedad, incluso durante una carrera.

• Elige ropa que sea visible en condiciones de poca luz.

PREPARARSE
• Lleva la cantidad adecuada de agua y alimentos, junto con una

forma de adquirir suministros adicionales si los necesita.
• Ten en cuenta cómo utilizar un kit de reparación de

neumáticos y las herramientas adecuadas, y asegúrate de
llevarlas contigo.

3

APRENDER LO BÁSICO
• Practica el enganche y desenganche de los pedales, así como el

arranque, la parada y la frenada de emergencia.
• Si no estás familiarizado con el cambio de marchas, practica en una

zona con poco tráfico.
• Practica la conducción en línea recta y las curvas (a la derecha, a la

izquierda y en U):

2

COMIENZA CON TU BICICLETA
• Asegúrate de que todos los tornillos están bien apretados para

evitar que se aflojen durante la marcha, y de que los frenos y las
marchas funcionan correctamente.

• Mantenga la bicicleta limpia y la cadena lubricada.

• Utiliza las luces delanteras y traseras cuando circules en condiciones
de poca luz; es posible que la ley lo exija en tu zona.

• Los neumáticos deben estar inflados a la presión recomendada.

1 7

Completar una prueba de triatlón requiere un entrenamiento en bicicleta. Para estar totalmente preparado, es importante que llegues al 

día del evento sano, en forma y equipado con el equipo adecuado. La forma física se puede conseguir en el interior, pero competir con un 

grupo requiere la capacidad de montar con seguridad y competencia en el exterior. Siga leyendo para ver una lista de comprobación 

esencial para estar preparado para cualquier desafío sobre dos ruedas.

4
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MENSAJE DEL JUEZ ÁRBITRO
IRONMAN operará bajo el principio de "tres golpes y estás fuera" con respecto a las violaciones de la
TARJETA AZUL. El hurto y el vertido de basura son las dos únicas infracciones que darán lugar a una
tarjeta azul y el atleta incurrirá en una penalización de tiempo (que se cumplirá en la carpa de
penalización más cercana, situada a lo largo del recorrido de la bicicleta). Las violaciones de la TARJETA
AMARILLA (penalización de parar y seguir) también requieren que el atleta se detenga en la carpa de
penalización más cercana a lo largo del recorrido de la bicicleta. Todas las penalizaciones que se
produzcan en el recorrido de carrera a pie se cumplirán en el punto de la infracción. Aunque las
infracciones de la TARJETA AMARILLA no cuentan para los tres golpes, las reglas de competición de
IRONMAN permiten descalificar a un atleta por repetidas infracciones de las reglas en caso de que un
atleta reciba excesivas infracciones de la TARJETA AMARILLA.

Para que entiendas las normas el día de la carrera, tómate el tiempo necesario para leer y comprender
las normas de la Guía del Atleta y el Reglamento de Competición de IRONMAN 2021.

Las infracciones de la POSICIÓN, se resumen a continuación:

• Circule siempre por el lado derecho de su carril para evitar una llamada de POSICIÓN ILEGAL o de
BLOQUEO.

• Mantenga un espacio libre de seis longitudes de bicicleta entre la rueda delantera de su bicicleta y la
rueda trasera del ciclista que le precede para evitar una llamada de atención.

• Rebase siempre por la izquierda del ciclista que le precede; nunca por la derecha para evitar un aviso
de PASE ILEGAL. Complete su pase dentro de los 25 segundos para evitar una llamada de
DRAFTING.

• Los atletas pasados deben ser vistos haciendo un progreso posterior inmediato y constante fuera
de la zona de drafting para evitar una llamada de DRAFTING.

El triatlón es un evento individual, y es tu responsabilidad entender completamente las reglas y evitar
las penalizaciones. La decisión del árbitro es definitiva en el caso de violaciones de posición, y no hay
protestas ni apelaciones. Otras infracciones comunes son:

• CIERRE DEL CASCO
El cierre debe estar bien abrochado siempre que te subas a la moto el día de la carrera.

• NUMERO DE DORSAL
Debe llevar su número de dorsal durante la parte de la carrera. Además, el adhesivo del cuadro de la 
bicicleta debe estar bien pegado al cuadro de la bicicleta y debe ser visible desde ambos lados.

• AVITUALLAMIENTOS
No tire NADA fuera de los puestos de socorro oficiales. Tirar basura supondrá una infracción de la 
TARJETA AZUL, que supone una penalización de cinco minutos.

• EQUIPAMIENTO NO AUTORIZADO
Lo sentimos, absolutamente NO hay dispositivos de comunicación, reproductores de MP3 u otros
dispositivos de audio. (Sí, eso significa que NO hay teléfonos móviles).

• ASISTENCIA EXTERNA
Los no corredores NO pueden montar o correr a su lado.

• PENALIZACIONES DE TIEMPO
Recuerde que aunque DRAFTING y LITTERING son las únicas infracciones que conllevan una
penalización de tiempo de cinco minutos, debe acudir a una carpa de penalización por cualquier
infracción para que le marquen su número. No habrá carpas de penalización en la carrera. Si se le 
penaliza en la carrera, el oficial marcará su número en el acto.

Por favor, trate a otros atletas, a todos los voluntarios y a sus árbitros con cortesía y consideración. No
hacerlo es una conducta antideportiva y puede dar lugar a la descalificación. Espero sinceramente que
tengas una gran carrera y que consigas todos tus objetivos.

VIOLACIÓN DE 
DRAFTING

TARJETA AZUL

Cinco minutos de 
penalización en una 
carpa de penalización en 
el recorrido de la 
bicicleta

VIOLACIÓN DE LA 
BASURA

TARJETA AZUL

Cinco minutos de 
penalización en una 
carpa de penalización en
el recorrido de la 
bicicleta

VIOLACIÓN DE 
BLOQUEO

TARJETA AMARILLA

Penalización de 60 
segundos de Stop and 
Go cumplida en la 
siguiente carpa de 
penalización

DESCALIFICACIÓN (DSQ)

TARJETA ROJA

Jorge García
Esther Sánchez

CUALQUIER COMBINACIÓN DE
TRES INFRACCIONES SUPONDRÁ
LA DESCALIFICACIÓN DE LA
CARRERA.
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CICLISMO -TRANSICIÓN 2

La T2 se dividirá en 2 zonas:

T2.1- Ubicado en frente de la policía nacional.

T2.2 – Ubicado en la Plaza Fueros.

Tras finalizar el tramo de ciclismo, deberás entregar la bicicleta a los voluntarios que te esperan en la transición
T2.1 y seguir corriendo hacia la transición T2.2. situada en la Plaza de los Fueros. Allí deberás buscar tu bolsa y
dejar todo el material de ciclismo dentro de la bolsa roja en el lugar destinado a tu dorsal dentro de la carpa.

Una vez te hayas equipado con tu material de running, dirígete a la salida de la transición y comienza la última
parte de la competición.

¡ÁNIMO, ESTÁS A PUNTO DE CONVERTIRTE EN UN AUTÉNTICO IRONMAN!

49

INSERTAR PLANO 
TRANSICION 2

T2.1

T2.2
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CARRERA A PIE

51

RECORRIDO

• La maratón transcurrirá a 4 vueltas por el centro histórico de la localidad de Vitoria-Gasteiz,
corriendo por los más emblemáticos parques de la ciudad, y sintiendo el calor del público al paso
por la Plaza de España, meta final para convertirse en un Ironman.

• Está prohibido usar auriculares o aparatos similares.
• Avituallamientos cada 2.600m (4 zonas).
• Dejar las botellas vacías y los residuos SOLAMENTE en las zonas de avituallamiento habilitadas.
• Está prohibido entrar en la línea de meta acompañado.
• Al acabar la carrera, acude al área de recuperación.
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NORMAS DE LA CARRERA A PIE
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Las/los atletas pueden correr, caminar o arrastrarse.

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 15 horas y 30 minutos después de que la/el último/a atleta entre en el
agua.

POLÍTICA DE LA LÍNEA DE META

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).
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CHECK OUT
Al acabar la carrera deberás dirigirte a la Zona de Transición para:

✓ Recoger tu bicicleta.

✓ Recoger tus bolsas de transición

✓ Recoge tus bolsas "street wear“

✓ Devolver el chip de cronometraje.

Deberás tener tu pulsera de atleta puesta y tu chip de cronometraje para poder reclamar tu bicicleta y tu
equipamiento.

El horario de Check-out es de 18:30 a 00:30h el Domingo 10 de Julio. Antes de este horario solo se
entregarán bolsas de Street Wear a retirados acreditados.

FOTOGRAFÍA DE LA CARRERA
Sportograf se enorgullece de ser el servicio fotográfico oficial de los atletas en IRONMAN Vitoria-Gasteiz.

Te proporcionaremos nuestro "Foto-Flat" que incluye todo tu increíble contenido personal desde varias
ubicaciones de primera clase a lo largo del recorrido, así como hermosas fotografías de las vistas del
paisaje y el día de la carrera en general.

Pide tus imágenes de la carrera aquí: www.sportograf.com

---------------------------------------------------------------------------

Ayúdanos a sacar tus mejores fotos:

• ¡Por favor, asegúrate de mantener tu número visible delante de tu CASCO para ayudarnos a identificar
más fotos tuyas.

• !Fíjate en nuestros puntos de fotografía y sonríe para la cámara - ¡aunque duela!

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

INFORMACIÓN- POST CARRERA

Los atletas que no entreguen su chip en el check-out deberán abonar el importe de 50€. En caso que 
se le haya hecho un cambio de chip antes y/o durante la carrera, deberá devolver ambos chips.

http://www.sportograf.com/


GRABADO DE MEDALLA:
¡GRABA TU TIEMPO DE CARRERA EN TU MEDALLA FINISHER!

Haz de ésta una experiencia inolvidable reservando este servicio desde tu perfil de Active, en la
Tienda Oficial o en el punto de grabado de medallas en la zona de Finish Line.

Ten en cuenta que los grabados de medallas solo se realizarán en el lugar del evento. Si
has seleccionado esta opción, por lo que es tu responsabilidad asegurarte de completar el
servicio al acabar la cerrera.



http://lankide.com/


RENUNCIAS
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ANTES DE LA CARRERA

Si deseas retirarte de la carrera antes del comienzo de la misma (después de haberte inscrito), por favor
informa en el registro y devuelve tu chip de cronometraje. Es importante que nos avises si no vas a correr para
que todos los atletas estén contabilizados y sepamos que estás a salvo.

DURANTE LA CARRERA

Para cumplir con el plan de salud y seguridad, cualquier atleta que se retire de la carrera en cualquier
momento debe informar a un miembro del staff, por favor pregunte por la/el jefe/a de equipo de la zona en la
que se encuentra. Ellas/ellos tomarán sus datos y los comunicarán a la oficina de la carrera. Cualquier atleta
que no informe de su retirada puede resultar en la suspensión de futuros eventos. Las/los atletas que reciben
asistencia médica de nuestro equipo médico están exentos de esta regla.
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RECLAMACIONES & OBJETOS PERDIDOS

RECLAMACIONES
Al terminar, por favor revisad los resultados en la
zona de recuperación.
Las sanciones se informarán junto al panel de
resultados.
Si tienes dudas, dirígete a los Oficiales de la
Federación de Triatlón situados en el área de
Recuperación (carpa de registro).
Habrá un Juez hasta las 00.30h para recibir
protestas y reclamaciones. NO SE ACEPTARÁN
protestas ni reclamaciones después de las
00:30h del día de la carrera.
NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES POR EMAIL

60

OBJETOS PERDIDOS
Los objetos perdidos se recogerán en el Info Point
ubicado en Plaza Celedones de Oro. Si al finalizar la
carrera hechas en falta algo, dirígete a ese punto
para ver si lo encuentras allí.
Igualmente, si no localizas tus objetos, tras la
carrera podrás consultar con la organización
mediante correo electrónico y si disponemos del
objeto, coordinaremos contigo la mejor manera
de hacértelo llegar



AWARDS & SLOT ALLOCATION
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IRONMAN WORLD CHAMPIONSHIP 2022 [Kailua-Kona, Hawai’i]

La entrega de premios será el Lunes 11 de Julio en el Palacio Europa. Todos los atletas deben
atender de manera presencial a la ceremonia para recibir su trofeo.

Los premios no recogidos en el evento no se enviarán a domicilio.

LA CEREMONIA DE SLOT ALLOCATION PARA EL CAMPEONATO DEL MUNDO SERÁ PRESENCIAL

El IRONMAN Vitoria-Gasteiz 2022 ofrece 75 slots para el IRONMAN World Championship 2022 en
Kailua-Kona, Hawai’i (Estados Unidos).

La ceremonia de Slot Allocation será el Lunes 11 de Julio inmediatamente después de la entrega de
premios a las 12 de la mañana en el Palacio Europa.

Los participantes deberán asistir de manera presencial para poder aceptar su slot para el
Campeonato del Mundo en Kona, el 6 y 8 de Octubre de 2022.

Tanto los participantes como los acompañantes pueden acceder a la ceremonia de manera libre el
Lunes.

WOMEN FOR TRI SLOTS:

Además de los 75 slots, El IRONMAN Vitoria-Gasteiz ofrece 14 slots más con el programa
Women4Tri. Únicamente las mujeres son elegibles para estos 14 slots.

Precio: 1,100.00 USD + tasas estatales + gastos de gestión
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