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PROGRAMA
Mainova IRONMAN European Championship Frankfurt

Jueves, 23 de junio

Viernes, 24 de junio

10:00 – 18:00 hs Apertura de Expo Sport y de la tienda oficial de productos, Mainkai

10:00 – 18:00 hs Apertura del registro, Mainkai

10:00 – 18:00 hs Apertura de Expo Sport y de la tienda oficial de productos, Mainkai

10:00 – 18:00 hs Apertura del registro, Mainkai
14:30 hs Charla sobre la competencia para atletas AK-en alemán, Tribuna de la línea de 

llegada, Römerberg

16:00 hs Charla sobre la competencia para atletas AK-en inglés, Tribuna de la línea de 
llegada, Römerberg

18:45 – 21:00 hs Banquete de bienvenida, Eissporthalle Fráncfort, Ratsweg

Domingo, 26 de junio

Sábado, 25de junio

10:00 – 06:00 hs Apertura de Expo Sport y de la tienda oficial de productos, Mainkai
10:00 – 13:00 hs Apertura del registro, Mainkai

12:00 – 18:00 hs Entrega de la bolsa para la carrera (opcional), Mainkai, Zona de transición 2 

13:00 – 18:00 hs Entrega de bicicletas, Langener Waldsee, Zona de transición 1

a partir de 05:00 hs Apertura de la zona de transición  1 y "Early Bird Party", Langener Waldsee
06:15 hs Closing of transition area 1, Langener Waldsee

06:25 hs Señal de largada/inicio para el Campeonato Europeo Mainova 2022, Langener
Waldsee

06:25 hs Salida de atletas profesionales varones 
06:30 hs Salida de atletas profesionales mujeres
06:35 hs – 07:00 hs Rolling Start por grupos de edad

10:00 – 20:00 hs Apertura de la tienda de productos, Mainkai
10:00 – 20:00 hs Apertura del SportExpo, Mainkai

14:00 – 22:00 hs Fiesta de meta y Show al finalizar, Römerberg

14:25 hs Llegada a la meta del campeón, Römerberg
15:25 hs Llegada a la meta de la campeona, Römerberg

15:30 – 00:00 hs Check-out de bicicletas, Mainkai, Wechselzone 2 

22:00 Señal de finalización, Römerberg

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Check
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HORARIO | ALOJAMIENTO | TRASLADO EN BUS
Lunes, 27 de junio

11:00  - 12:30 hs Brunch de los atletas, Eissporthalle Fráncfort, Ratsweg
12:00  - 14:00 hs Ceremonia de entrega de premios y adjudicación del lugar de partida del 

Campeonato Mundial IRONMAN Hawái 2022, Eissporthalle Fráncfort, 
Ratsweg

ALOJAMIENTO
The Hotel Le Meridien Frankfurt is the official race hotel of Mainova IRONMAN European Championship. It is
located next to the run course, right on the northern bank of river Main, just a 15 minutes from the finish line
area on Roemerberg.

Le Méridien Frankfurt 
Wiesenhüttenplatz 38 
Frankfurt, Deutschland 60329 
Phone +49 (0)69 2697 0
Fax +49 (0)69 2697 884
eMail: reservation@lemeridienfrankfurt.com
www. https://www.marriott.de/event-reservations/reservation-
link.mi?id=1634814217068&key=GRP&app=resvlink

• Información sobre hoteles y alojamientos en Fráncfort del Meno y en los municipios a lo largo de la ruta del 
campeonato se encuentra disponible en www.ironman.com/im-frankfurt-travel No es posible acampar en el 
Langener Waldsee durante la semana de la competencia. 

TRASLADO EN BUS
El sábado 25 de junio, entre las 11:30 am y las 6:30 pm habrá un traslado gratuito en ómnibus (incluido el 
transporte de bicicletas) desde Mainkai/calle Kurt-Schuhmacher al Langener Waldsee (solo para atletas).

El 26 de junio, día de la competencia, el traslado estará disponible para atletas y espectadores: 

04:00 - 06:00 hs Traslado en ómnibus desde Wiesenhüttenplatz (Hotel Le Meridien) y        
Kurt-Schumacher- Straße (Alter Brücke/Mainkai) hasta el Langener
Waldsee

08:30 - 09:30 hs Transporte de regreso a Fráncfort para espectadores desde el 
estacionamiento "Sehring”

18:00 - 00:00 hs Transporte de regreso desde la ciudad de Fráncfort (calle Kurt-
Schuhmacher) hasta el Langener Waldsee (incluido el transporte de 
bicicletas)

Para los espectadores también recomendamos el uso del transporte público. Se llega al Langener Waldsee con el 
tren rápido metropolitano S3 y S4 hasta la parada "Langen Flugsicherung”. A partir de allí son aprox. 20 a 30 
minutos a pie hasta el Natatorio. Por favor, tenga en cuenta que si viaja en coche al Langerener Waldsee el día de 
la competición, no es posible tomar la misma ruta hacia el lago que el sábado hasta el Bike Ceck-In. Por favor, siga 
las  instrucciones.

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Check
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PREVIO A LA COMPETENCIA
Registro – emisión del número de largada 

El registro al IRONMAN con la emisión del número de largada se realizará en el solar de la Expo en Mainkai el jueves 23 de 
junio y el viernes 24 de junio, de 10:00 a 18:00 hs y el sábado 25 de junio, de 10:00 a 13:00 hs. 
Para la emisión del número de largada se deberá presentar una licencia válida de asociación y un documento de identidad 
o pasaporte válido.
Por otra parte deberá firmar una declaración de exención de responsabilidad y las condiciones de participación, que 
pueden leer por adelantado en nuestra página web de inicio. Para los que comienzan es de aplicación: traer la declaración 
de exención de responsabilidad impresa y firmada por todos los participantes.
Si un atleta no fuera miembro de una federación nacional de triatlón tendrá que gestionar una licencia diaria. La licencia 
diaria se adquiere por 22,00€ antes del registro.

El atleta recibe al registrarse: 

Una pulsera para el atleta

Sirve para identificar al atleta y se usa en la muñeca durante el fin de semana de la competencia. Por otra parte, el código
QR-Code en la pulsera sirve como „Chipticket“, por lo que es necesario usarla en el check-in de la bicicleta y durante toda la
carrera.

3 transition bags:

azul – para los utensilios de la bicicleta

rojo – para los utensilios para correr

blanco – para el cambio de ropa después de la carrera

La bolsa azul se debe entregar con el equipo apropiado el sábado en el momento del check-in. La bolsa roja también se
puede entregar el sábado en el momento del check-in en la zona de transición 1; luego el organizador la llevará a la zona
de transición 2 donde la colgará.
Sin embargo, el atleta también podrá colgar la bolsa roja en la zona de transición 2 el sábado entre las 12:00 y las 18:00 hs.
La bolsa blanca se entregará en el camión (en el camino al natatorio) antes de la carrera el domingo en la zona de
transición 1 y estará disponible nuevamente una vez alcanzada la meta en el Jardín de los Atletas.

Números de largada / Adhesivos de los números de largada

 1 Número de largada para los atletas: Está permitido el uso de una banda con el número de largada y es
responsabilidad del atleta

 1 Adhesivo para el casco de la bicicleta: Deberá colocarse en la parte frontal del casco
 2 Adhesivos para la bicicleta: Uno de ellos debe estar unido al cable del freno o al asiento
 3 Adhesivos para las respectivas bolsas de cambio (azul, rojo, blanco)

Gorro de baño
Se deberá usar el gorro de baño provisto por el organizar el día de la competencia.
Tattoos
Cada uno podrá usar o pegar tatuajes a voluntad.

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Check
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PREVIO A LA COMPETENCIA
Entrega de las bicicletas en la zona de transición  en Langener Waldsee
Es obligatorio realizar el check in de bicicletas el sábado. Se revisarán tanto la bolsa de cambio azul como la roja. En su 
lugar, los mismos atletas podrán colgar la bolsa de cambio roja de 12:00 a 18 hs en la zona de transición 2 en Mainkai. Para 
esto deberán traer el número de largada y portar la pulsera de atletas. El check in en Langener Waldsee estará abierto el 
sábado 25 de junio de 13:00 a18:00 hs. Los tiempos de entrega son obligatorios. Se ofrecerá un traslado en autobús 
gratuito. Podrá obtener más información en la pág. 5 (“traslado en ómnibus”).

El atleta deberá entregar lo siguiente: 

 Bicicleta (el número de largada correspondiente para la bicicleta debe colocarse en el cable de los frenos/ de cambio o 
en el soporte del asiento) 

 Casco (marcado adelante con el número de llegada)
 Número de largada (se admite la banda de número de llegada)
 El casco y el número de largada deberán guardarse en la bicicleta o en la bolsa blanca; los zapatos para la bicicleta se 

podrán enganchar en los pedales o deberán guardarse también en la bolsa azul. No está permitido dejar objetos en el 
suelo. 

Se prohíbe una marcación/ indicación individual de la bolsa o del soporte de la bolsa. Sanción: ¡Tarjeta amarilla!

Horario para la entrega de bicicletas según el número de largada  

13:00 - 15:30 hs Números de largada 480 - 1800 
15:30 - 18:00 hs Números de largada > 1801

Los atletas profesionales/ AWA y Eintracht podrán entregar la bicicleta y el casco durante todo el día. Entre las 12:30 y las
18:30 hs sale un ómnibus gratuito desde Aussicht / Kurt-Schuhmacher-Straße (cerca de Mainkai) a Langener Waldsee. Este 
servicio es exclusivo para los atletas. 

¡IMPORTANTE!

El organizador proporcionará el chip de la competencia y la pulsera chip y recién se repartirán en la zona de transición 
durante la entrega de bicicletas el sábado. El chip deberá colocarse en el tobillo izquierdo. ¡Si no posee el chip, no tendrá
medidor de tiempo!
Se prohíben los chips propios. Los chips dispuestos por el organizador quedarán a cargo de los atletas. El organizador 
recomienda, colocarse el chip inmediatamente después de recibirlo. Además los chips de la competencia serán necesarios 
para la búsqueda de las bicicletas: el chip a cambio de la bicicleta. 
La pérdida del chip de la competencia acarrea una multa de EUR 50,00. Si pierde el chip durante la carrera, entonces 
deberá buscar un chip de repuesto en la zona de transición. 
Únicamente los atletas podrán ingresar a la zona de transición. Los parientes (incluyendo los niños) no podrán ingresar a la 
zona de transición ni durante el check in ni durante el día de la carrera. 
Se ofrecerá un servicio para bicicletas en la zona de transición 1 en Langener Waldsee (Horarios de apertura: durante la 
entrega de bicicletas), y en la zona de transición  el día de la carrera. 
La zona de transición  1 en Langener Waldsee estará cerrada el 29 de junio a las 18:00 hs y recién abrirá nuevamente el 30 
de junio a las 5:00 hs. 
Tras la entrega no podrán quitarse de la zona de transición 1 las bicicletas, los números de largada y los cascos. No es 
posible la entrega a la mañana del día de la competencia.  

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Check
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PINTURAS EN LAS CALLES

Pintura en las calles públicas

Queridos atletas, familia y amigos, acompañantes y fans,

Nos gustaría concientizar sobre un tema que ha tenido una creciente incidencia en los últimos años en el Campeonato 
Europeo Mainova IRONMAN:
La pintura en las calles de la vía pública con marcadores indelebles. 
Sabemos que para nuestros atletas significa una motivación extra. Sin embargo, para nosotros representa un problema 
creciente, que incluso nos dificulta la obtención de permisos.   
Por este motivo hacemos este llamado urgente:

Principalmente en el Campeonato Europeo Mainova IRONMAN de Fráncfort las autoridades nos advirtieron sobre el tema 
“seguridad de tránsito”. Dado que las señalizaciones en las calles en nuestro trayecto no son fáciles de quitar, representan 
un peligro para el tránsito diario de vehículos. Además los marcadores indelebles ensucian las calles, de forma que la 
limpieza o reacondicionamiento representa un importante gasto en dinero y tiempo. 
En interés de todos nos gustaría evitar esto en el futuro y les advertimos expresamente que queda terminantemente 
prohibido pintar las calles de la vía pública con colores indelebles y esta infracción será sancionada con una denuncia.

En caso de que sus atletas deseen emitir un mensaje afectivo en el camino, se otorgarán tizas de forma gratuita en Info-
Point en la zona de eventos en Mainkai.  
¡Les rogamos su comprensión y apelamos a su sentido de la responsabilidad!

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Check
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PREVIO A LA COMPETENCIA| EL DÍA DE LA 
COMPETENCIA

Charla sobre la competencia
En el programa de la página 4 se detallan los horarios de las charlas sobre la competencia en cada idioma. Es obligatorio
asistir a la charla sobre la competencia

Banquete de bienvenida

La fiesta de bienvenida con distintos tipos platos de fideos tendrá lugar el viernes 24 de junio de 18:45 a 21:00 hs en el área 
exterior del Eissporthalle de Fráncfort (Ratsweg). La participación en la fiesta se encuentra incluida en el precio para todos 
los atletas inscriptos. Es posible obtener entradas adicionales en la caja de entrada (en la carpa fiesta), únicamente se 
admite el pago en efectivo. El área de eventos del Eissporthalle de Fráncfort se encuentra al oeste de Fráncfort y se puede 
llegar fácilmente mediante medios de transporte públicos, así como también en auto. Cuenta con estacionamiento 
gratuito. 

Condiciones climáticas el día de la competencia

El amanecer el 26 de junio será aproximadamente a las 04:57 hs. La puesta del sol será aproximadamente a las 21:49 hs. Se 
espera que la temperatura oscile entre los 20° y 30°C.
Observaremos el tiempo el día de la competencia. 
En caso de condiciones climáticas extremas nos reservamos el derecho de cancelar, modificar o acortar cada parte de la 
carrera si no fuera posible asegurar la seguridad de los atletas.

Zona de transición 1, preparación inicial

La zona de transición 1 abrirá el día de la competencia a las 05:00 hs y cerrará a las 06:15 hs. Únicamente podrán ingresar 
los participantes del Campeonato Europeo Mainova IRONMAN y las personas que cuenten con las correspondientes 
tarjetas de autorización. Los acompañantes y los espectadores no podrán ingresar. 

Se podrá hacer uso de un servicio para bicicletas el 26 de junio a partir de las 05:00 hs en la zona de transición 1. Aquí se 
dispondrá de infladores. Algunos infladores se podrán llevar a la zona de transición, pero no se podrán llevar en las bolsas 
blancas. El organizador no asume ningún transporte ni se responsabiliza por los infladores que se lleven. 

La bolsa blanca con la ropa de cambio (ropa que será necesaria luego de la carrera) será entregada antes del inicio de la 
carrera de nado en la camioneta en la zona de transición 1 y estará disponible nuevamente para los atletas en el jardín de 
los atletas. 

ROLLING SWIM START

Como parte de la iniciativa de la largada de nado global IRONMAN y del desarrollo de la competencia general, en el 
Campeonato Europeo Mainova IRONMAN en Fráncfort habrá un “Rolling Swim Start".
Los atletas se colocan en el área según su tiempo de natación estimado en el área de pre-arranque. Cada 5 segundos se 
dirigirán 10-12 atletas a su aventura IRONMAN.  Durará 20 minutos, hasta que todos los atletas puedan comenzar.
¡POR FAVOR SEA SINCERO CONSIGO MISMO Y COLÓQUESE EN LA POSICIÓN SEGÚN SU TIEMPO DE NATACIÓN ESTIMADO 
REAL!
Únicamente de esta forma se podrá asegurar un procedimiento sin dificultades y principalmente seguro con igualdad de 
oportunidades. 
Podrá obtener más información en ironman.com .

http://eu.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman/frankfurt/athletes/rolling-start.aspx#axzz5l9EoLsaM
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EL DÍA DE LA COMPETENCIA

Inicio de la carrera de nado
• Antes de comenzar con la carrera de nado, cada atleta estará obligado a presentarse en la zona de 

transición  1. La zona de transición  se cierra a las 6:15 hs. 
• Está permitido nadar hasta las 06:15. Luego de las 06:15 ningún atleta podrá permanecer en el agua. Los 

atletas ingresarán y abandonarán el agua en dirección lateral al Startbox, y finalmente atravesarán la 
entrada oficial en el Startbox. 

• La carrera de nado transcurrirá de la siguiente forma: a las 6:25 hs comenzarán los profesionales varones, a 
las 6:27 las profesionales mujeres. Entre las 6:30 y las 7:00 hs comenzará el grupo principal (Rolling Start).

• El trayecto de natación comprende dos rondas con una subida a la superficie corta, por lo que la primera 
ronda comprende aprox. 1500 metros. 

• Se trata de un lanzamiento desde la orilla del Langener Waldsee. Se podrá acceder al área de inicio por la 
entrada oficial. Está prohibido nadar lateralmente en el área de inicio o trepar las cercas.

• El arco de inicio con la tabla de medición de tiempos se encuentra directamente en la orilla del lago y se 
registrará el tiempo de cada participante mientras nade en el agua. Los participantes deberán abandonar el 
agua por la salida oficial y cruzar la estera de medición para obtener un nuevo registro. Si abandona el agua 
por otro lugar y no cruza la estera de medición, no se registrará su salida del agua. Esto conlleva la 
descalificación. Además los organizadores asumen que la persona se encuentra aún en el agua y organizan 
una acción de búsqueda a cargo del participante.

• La decisión si nada con o sin traje de neopreno, será notificada una hora antes del inicio de la carrera en 
la zona de transición  1. 

• No se admite llevar medias de compresión durante la natación. En caso de trasgredir la prohibición de 
neopreno que comprende también el traje de baño, el participante quedará descalificado. 

• Los que usen anteojos podrán dejar sus anteojos al inicio en la proximidad de la salida de natación y al 
finalizar el nado recuperarlos allí mismo. El atleta será responsable por la identificación (número de largada) 
de los antejos.

Límite de tiempo para el nado: 2 hs. 20 Min. (a más tardar a las 09:20 hs.)

Cambio de natación a bicicleta
Una vez que han terminado el nado, se descolgará la bolsa azul (utensilio de la bicicleta) del soporte.
• ¡Únicamente se podrán cambiar de ropa en la carpa de transición! 
• Para ello el atleta deberá recoger él mismo su bolsa de cambio azul en el soporte de la bolsa de cambio 

previsto frente a la carpa.  El atleta guardará todo en la bolsa azul y luego la dejará en la zona de entrega 
“Drop Off” detrás de la carpa de transición.

• ¡Atención! Para garantizar que la zona de transición permanece limpia, en 2022 se aplicarán las siguientes
normas: No podrán dejarse objetos en el suelo dentro de la transición. Las zapatillas de bici podrán dejarse
con la bicicleta únicamente si están conectadas en los pedales. El casco, gafas y dorsal deberán estar
guardados dentro la bolsa azul de transición.

• No está permitido colocarse los zapatos de ciclismo sobre la bicicleta. 
Tiempo límite para abandonar la zona de transición  1: 2 hs. 30 Min. (a más tardar a las 09:30 hs) 

Ciclismo

• El trayecto de ciclismo se realizará de forma individual y sin acompañantes. Este trayecto comprende dos 
vueltas, que comienzan luego de un largo acceso 13,5 km tras la zona de transición 1. El trayecto de 
ciclismo estará completamente obstruido para otros usuarios de la carretera. Sin embargo, en cualquier 
momento pueden aproximarse vehículos en la dirección contraria. 

• El personal de seguridad instruido del Campeonato Europeo Mainova IRONMAN dejarán pasar a otros 
usuarios bajo supervisión policial en determinados puntos del trayecto de la competencia. Esto no alterará 
el modo de la competición.

• En el trayecto de ciclismo hay cuatro puestos de refrigerio y dos estaciones de agua por vuelta. En la página 
24 se detallan las ubicaciones exactas de estas estaciones.

• Se proporcionarán tres camiones de servicio para el servicio de ciclismo en el trayecto de la competencia. El 
servicio de ciclismo oficial representa únicamente una ayuda técnica (sin reemplazo de ruedas). 
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EL DÍA DE LA COMPETENCIA

Ciclismo (Continuación)

En la segunda ronda de ciclismo, el cierre total se levantará gradualmente a las 13:00 hs a partir de Fráncfort, Viejo Puente 
/ Mainkai
Observe el nuevo Reglamento al corte continuo (FAQ N° 3)
Es obligación conducir siempre por la mano derecha
En caso de infracciones (ver página 19f), deberá acercarse a los boxes de penalización amarillos de forma independiente, 
para cumplir con la sanción de tiempo correspondiente. La posición exacta de los boxes de penalización se informarán 
nuevamente en la charla de la competencia. Además estarán señalizados claramente. 
Tiempo límite para finalizar la ronda de ciclismo 1 (Mainkai/ Viejo Puente): 6 hs. (13:00 hs)
Tiempo límite para el nado y el ciclismo: 10 hs. (17:00 hs) 

Cambio de ruedas – Corrida

Al finalizar la segunda ronda (como en los años anteriores) doble en Mainkai (¡Atención paso angosto!). Allí  descienda de 
la bicicleta aproximadamente a 100 m en la línea de bajada. Arrastre su bicicleta por la zona de transición. Deberá colgar 
las bicicletas usted mismo según la indicación del ayudante. Las filas se llenaran primero de adelante (en los puestos de 
bolsas) hacia atrás (en el descenso para bicicletas). Los ayudantes lo conducirán a su lugar correspondiente. Luego diríjase 
en dirección a los puestos de bolsas/ carpa de transición. Los puestos de bolsas están ordenados y numerados exactamente 
como en la zona de transición 1.  
Recién podrá sacarse el casco en la carpa de transición y si se lo cambia deberá guardarlo en la bolsa roja! Es obligatorio 
seguir las instrucciones de los ayudantes para colocar la bicicleta, de lo contrario se informará a los árbitros. En caso de no 
obedecer una indicación de un árbitro habrá descalificación. 
¡Únicamente está permitido cambiarse de ropa en la carpa de transición!
Al quitarse el equipo de ciclismo deberá colocarlo en la bolsa roja previamente vaciada. Por supuesto los atletas deberán 
hacerlo por sí mismos. El atleta depositará la bolsa de cambio detrás de la carpa de transición en la zona “drop off” 
destinada a apearse. 

Tiempo límite para nado, ciclismo y cambio de ropa: 10:10 hs. (a más tardar a las 17:10 hs) 

Carrera a pié

• El trayecto de carrera a pié comprende 4 rondas. El ingreso a este trayecto será exclusivo para los atletas a fin de 
garantizar la seguridad y un juego limpio.

• Para el control visual de las rondas, los participantes recibirán en cada ronda una pulsera de color de control, que se 
visualiza fácilmente y que deberán llevar en el brazo/ muñeca derecha. En caso de conseguir las cuatro pulseras, el 
participante podrá dirigirse a la recta final. Aquí deberá seguir las señalizaciones de la recta final y observar las 
indicaciones del ayudante.

• No hay boxes de penalización en el trayecto de carrera. En caso de que un atleta reciba una tarjeta de sanción, recibirá 
una marcación en el lugar en que se encuentra y deberá permanecer detenido 1 minuto. 

• En el trayecto de carrera hay 6 puestos de refrigerio útiles por vuelta. Podrá obtener el reglamento de la oferta de 
refrigerio en la representación gráfica de la página 22. Además existe por ronda 1 puesto de hidratación útil con agua y 
bebida isotónica Enervit. 

• También aquí rige: conservar la derecha, prestar atención a los demás y (cuando sea necesario) dejar pasar. 
Límite de tiempo para la carrera a pié de 36,7km: 14 hs. 15 Min. (21:15 hs) en Eiserner Steg
Límite de tiempo para nado, ciclismo y carrera a pié: 15 hs. (22:00 hs) 
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EL DÍA DE LA COMPETENCIA
Controles de dopaje
Para los profesionales rigen los reglamentos de la membrecía Pro IRONMAN. Si fuera sorteado para el control de doping 
algún atleta de edad que haya debido tomar medicamentos antes de la carrera debido a una enfermedad actual o crónica, 
éste deberá presentar un certificado médico. No será posible entregarlo con posterioridad (se recomienda guardarlo en la 
bolsa blanca). 

Ausencia y finalización de la carrera antes de tiempo 
En caso de que un atleta en la mañana del día de la carrera (por ej. a causa de una enfermedad) no pueda asistir o finalice 
antes de tiempo la carrera, es necesario informar al árbitro o al organizador o presentarse en la zona de transición. En caso
de no informar el timing-chip continuará activado. En ese caso podrían ocasionarse gastos para la búsqueda o rescate 
(incluso también para el mismo atleta), dado que el organizador asume que hay una situación de emergencia y dispondrá 
de las medidas correspondientes. 

Atención médica 
El personal sanitario instruido de la Cruz Roja alemana estará dispuesto en el área de inicio de la natación así como 
también en los puestos de refrigerio en el circuito de ciclismo y en el circuito para corredores. Al alcanzar la meta, los 
atletas serán recibidos en el área final por los ayudantes. Los médicos controlarán que todos los participantes estén en 
buen estado antes de que sean conducidos al Jardín de los Atletas. ¡Se deben observar las indicaciones del personal 
médico! 

Debido al clima caluroso esperado, el equipo médico solicita a todos los atletas que se hidraten bien y con frecuencia (agua 
mineral y principalmente bebidas isotónicas). Esto también rige una vez alcanzada la meta. 

El participante será responsable de contar con una cobertura de seguro suficiente en caso de una enfermedad o de un 
accidente y deberá confirmarlo en la inscripción, dado que si fuera necesaria una internación clínica, la misma será 
computada al seguro de enfermedad personal. 

Autoabastecimiento / Necesidades especiales
El organizador advierte especialmente que el atleta tendrá la responsabilidad del autoabastecimiento. Se ofrecerá un 
servicio de abastecimiento en la zona de transición 1 en la mañana del domingo. Para esto habrá bolsas de colores 
(ciclismo naranja/ carrera a píe azul), que se entregarán a pedido en la mañana del domingo en Infopint en la zona de 
transición en Langener Waldsee y se podrán devolver.

El organizador planea el transporte y la colocación de las bolsas en los trayectos de la competencia. Únicamente se 
transportarán las bolsas dispuestas por el organizador 

Será responsabilidad de los atletas encontrar y tomar sus bolsas de necesidades especiales numeradas en las mesas de los 
puestos de refrigerio. Las bolsas no utilizadas serán descartadas. 

No está permitido aceptar servicios de abastecimiento/ Necesidades especiales de los entrenadores, familiares y 
amigos. La trasgresión a esta regla llevará a la descalificación debido a “aceptación indebida de ayuda externa“.
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EL DÍA DE LA COMPETENCIA
Resumen de los límites de tiempo – circuito de control

Los participantes dispondrán de los siguientes tiempos para las distintas etapas o para la competencia completa (a partir 
del momento de largada correspondiente): 
Nado: 2 hs 20 Min. (09:20 hs)
Retiro de la zona de transición  1: 2 hs 30 Min. (09:30 hs) 
Ronda de ciclismo 1 (Fráncfort, Mainkai Km 99): 6 hs (13:00 hs)
Tiempo del coche escoba
Fin de ciclismo: 10 hs. (17:00 hs) 
Km 36,7 trayecto de carrera a pié (Eiserner Steg): 14 hs 15 Min. (21:15 hs)
Línea de llegada para corredores: 15 hs (22:00 hs) 

Los atletas que no alcancen estos tiempos deberán abandonar la competencia. El fin de la competencia será a las 22:00 hs. 
Los atletas que lleguen más tarde a la meta, no aparecerán en la lista de resultados. ¡El cierre de calles, medidas de 
seguridad y puestos de control, etc. será únicamente hasta las 22:00 hs!

Los participantes que finalicen a tiempo la competencia, deberán registrarse inmediatamente con el árbitro de la 
competencia o presentarse nuevamente en la carpa de Mika Timing en la siguiente zona de transición. Caso contario, el 
organizador entenderá que se encuentran aún en el circuito y eventualmente que han tenido un problema serio.  Los 
gastos por la búsqueda encargada por el equipo de rescate correrán a cargo del participante que la ocasionara. 

Cada atleta tendrá 15 segundos de tiempo para cruzar la recta final. En caso de que un atleta exceda el tiempo de carrera a 
pié debido a que ha comenzado antes, será observado como DNF en las listas de resultados.

Límites de tiempo en el circuito de ciclismo 
Un vehículo acompañará a los últimos atletas durante la segunda ronda en el cruce del Viejo Puente/Mainkai. Conducirá 
con una frecuencia que permitirá alcanzar los siguientes límites de tiempo. A continuación se detallan los límites de tiempo 
del circuito de ciclismo: 

En caso de que un atleta exceda el límite de tiempo, se informará al vehículo de apoyo (coche escoba). El atleta quedará de
esta forma descalificado, y tendrá únicamente la posibilidad de llegar con el vehículo de apoyo a la zona de transición, o
finalizar el circuito de conformidad con la ordenanza de tránsito. En ese caso deberá esconder el número de largada y el
atleta conducirá a su propio riesgo.
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LUEGO DE LA COMPETENCIA
Jardín de los Atletas
El Jardín de los Atletas es una zona de recuperación y de descanso del Campeonato Europeo Mainova IRONMAN. El Jardín 
de los Atletas se encuentra ubicado inmediatamente después de la recta final. Ofrece duchas individuales, vestuarios y 
zonas de abastecimiento, además cuenta con áreas de descanso y de relajación con masajes regenerativos y atención por 
parte de personal médico competente. Únicamente los atletas, el personal médico y el equipo directivo del Campeonato 
Europeo Mainova IRONMAN podrán ingresar al Jardín de los Atletas.
El Jardín de los Atletas cuenta con un área separada en la cual los atletas podrán encontrarse con su familia, entrenadores y
manager. Los periodistas tendrán la oportunidad de entrevistar en el trayecto de la recta final al Jardín de los Atletas (en la 
llamada “zona mixta“). Los atletas podrán decidir si conceden entrevistas.

Camisetas, medallas y certificados para finalistas 
Las camisetas para finalistas y medallas conmemorativas se entregarán en el Jardín de los Atletas a los atletas exitosos. 
Para esto les pedimos que traigan el número de largada. Al finalizar la carrera se podrán descargar los certificados. El 
grabado de las medallas se realizará el domingo hasta las 22:00 hs en la carpa de productos, así como también el lunes en 
la ceremonia de premios. 

Alquiler de bicicletas en la zona de transición  2 (Mainkai)
El alquiler de bicicletas (Bike Park) está ubicado en Mainkai y abrirá el día de la competencia de 17:30 a 24:00 horas. Luego 
de las 24:00 hs (8 de julio), las bicicletas que no se han retirado dejarán de estar supervisadas.  Solo se entregará la bicicleta 
a cambio del Chip de la carrera. Si se pierde el Chip, se deberá presentar el documento de identidad o pasaporte. La 
entrega de bicicletas también podrá realizarse a personas que se identifiquen con el Chip de la carrera o el documento de 
identidad. Antes o después de la entrega de las bicicletas se deberán buscar todos los demás objetos personales de los 
boxes de la zona de cambio con la presentación del número de largada (o legitimación con documento de identidad o 
pasaporte).

Al abandonar el lugar de entrega de bicicletas no se admitirán pedidos de indemnización o avisos de pérdida. Las bicicletas 
se colgarán de acuerdo a la hora de llegada del deportista.

Secuencia del Check out del Campeonato Europeo Mainova IRONMAN 
Fráncfort 2022
El ingreso al Check-Out se encuentra en el descenso para bicicletas. Luego de ingresar le pedimos por favor que retire 
primero su bolsa azul del lado izquierdo. Una vez que tenga su bolsa azul, busque su bicicleta y vaya en dirección a la carpa
de transición. Allí encontrará la bolsa roja. Con ella diríjase a la carpa de transición. Allí se realizará el control de la bicicleta, 
el chip medidor de tiempo, las bolsas y la pulsera para deportista. También allí deberán devolverse luego los chips 
medidores de tiempo. Detrás de la carpa de transición se encuentra la salida. 

Durante el Check-out es preciso mostrar la pulsera del deportista, el número de largada, el chip medidor de tiempo, ambas 
bolsas y la bicicleta. 

Entrega de premios 
La entrega de premios del Campeonato Europeo 2022 se realizará el lunes, al finalizar la carrera de 12:00 a 14:00 hs en el 
sector de eventos (Eissporthalle de Fráncfort), Fráncfort (Ratsweg).

La asistencia a la entrega de premios se encuentra incluida en el precio inicial para todos los atletas inscriptos. Los 
acompañantes podrán conseguir tickets en la carpa fiesta (Eissporthalle). 

Únicamente se entregarán de forma personal los trofeos y los premios. Aquellos trofeos y premios que no se retiren, 
caducarán. 
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LUEGO DE LA COMPETENCIA
Asignación de posiciones de salida para la competencia IRONMAN 2022, Hawái

El Campeonato Europeo Mainova IRONMAN 2022 otorga 60 posiciones de salida para la competencia IRONMAN 2022 en Hawái. La 
calificación alcanzada en el Campeonato Europeo Mainova IRONMAN será válida únicamente para las competencias IRONMAN 2022. Los 
atletas que quieran hacer uso de su puesto de calificación, deberán concurrir personalmente el 27 de junio a las 12:00 hs a la asignación 
de posiciones en la carpa de eventos en la Eissporthalle de Fráncfort. 

Dado que no todos los participantes harán uso de la posición de calificación alcanzada, podrán ir ascendiendo de conformidad con una 
clave especial de asignación WTC hasta adjudicar el último nivel de calificación. 

El organizador se reserva expresamente la decisión final acerca del otorgamiento de los puestos de calificación. El valor inicial para Hawái 
2022 asciende a 1.11,00 US$ (+8% impuestos activos) y deberá abonarse con tarjeta de crédito en el lugar tras la entrega de premios en 
Fráncfort del Meno. El atleta deberá identificarse con documento de identidad válido. No será posible abonar con cheque ni en efectivo.

Las posiciones de salida para la competencia IRONMAN en Hawái serán entregadas en el Campeonato Europeo Mainova IRONMAN 2022 
de la siguiente forma (estado provisional). Este cómputo no es final. El cómputo de las posiciones será modificado el día de la carrera.  La 
cantidad exacta de posiciones por grupo etario se calculará de acuerdo con los jueces de largada. 

Advertencia
Los puestos de inicio “campeonato del mundo para grupo de edad“están reservados exclusivamente para atletas de grupo de edad. Los 
atletas que poseen un estado de profesionales o de elite de la asociación regional ITU o del programa de miembros pro WTC o que 
participaron en una competencia el mismo año en una categoría de elite o pro, no tienen derecho a un lugar de inicio de grupo de edad. 
Un atleta no podrá poseer el estado de profesional o de elite ni durante el tiempo de la competencia de calificación ni durante el 
“campeonato del mundo”.

Cualquier modificación al estado de un atleta antes de la competencia de calificación o del “campeonato del mundo” deberá informarse 
inmediatamente a la WTC. Los atletas que no notifiquen a tiempo este cambio de estado, serán descalificados de la competencia
implicada y podrán ser sancionados por la WTC hasta la suspensión de eventos de la WTC. 

Please ensure that you check all visa and entry requirements needed to travel to the 2022 IRONMAN World 
Championships in Hawaii / USA. It is your responsibility to ensure you will be able to provide all the correct
documentation to allow you to travel, prior to accepting your slot.
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LUEGO DE LA COMPETENCIA

Listas de resultados

Luego de la competencia se entregará una lista de resultados durante la entrega de premios el lunes a partir de las 10:00 
hs. Será responsabilidad de los atletas verificar los resultados entregados y en el caso de tener una objeción personal 
presentarla directamente al tribunal arbitral, reunido en el sitio. El plazo de objeción finaliza a las 10:30. El lugar de reunión 
será el lugar de la entrega de premios. 

El tribunal arbitral se conforma de la siguiente manera: 
• Director de carrera del evento o un representante elegido por él
• Árbitro principal del evento o un representante elegido por él
• Una persona calificada para ser juez

El tribunal arbitral establecerá los resultados de la competencia sin perjuicio de nuevos hallazgos de dopaje. Podrán 
presentarse objeciones en el lugar de la entrega de premios.

Los resultados estarán disponibles en www.ironman.com/im-frankfurt-results.

Oficina de objetos perdidos
En cada carrera se recolectarán los objetos perdidos y se llevarán durante la semana de la carrera al Info-Point, en donde se 
podrán recoger. Los horarios de apertura del Info-Point son: Vi-Do, 10:00 – 19:00 hs. Luego de la carrera se llevarán los 
objetos perdidos al lugar de la entrega de premios y se podrán buscar allí. Si no retira los objetos perdidos del lugar, nos 
comunicaremos con usted una vez finalizada la carrera (si podemos saber a quién pertenece). 

En este supuesto se lo enviaremos con costo adicional y el monto lo cargaremos a su tarjeta de crédito. En caso de que 
algún atleta haya finalizado la carera y no haya recibido una medalla o camiseta para finalistas, se la enviaremos sin costo.
El organizador no asume ninguna responsabilidad.
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REGLAMENTO
Esta lista no es una “lista completa“ de todas las infracciones y sanciones. Es responsabilidad de cada atleta conocer y 
comprender el reglamento de la competencia (incluyendo todas las reglas adicionales que se establecen especialmente 
para cada evento). 

• La infracción durante la carrera de nado deberá cumplirse en la zona de transición  1 

• La infracción en la zona de transición  y en el circuito de carrera a pié se sancionará de forma inmediata y deberá 
cumplirse en el mismo momento. 

• Todas las sanciones en la pista de ciclismo deberán cumplirse en los respectivos boxes de penalización.

• Se prohíbe la utilización de auriculares, audífonos y otros aparatos de comunicación durante la competencia. 

• Únicamente se podrán arrojar residuos en el puesto de refrigerio. Arrojar residuos fuera del área prevista conllevará la 
descalificación. 

Tarjetas:

Tarjeta amarilla: Sanción Stop and Go 1 minuto
Tarjeta azul: Sanción de tiempo de 5 minutos (5 minutos por cada tarjeta)
Tarjeta roja: Descalificación (los atletas podrán finalizar la carrera, de cualquier forma quedarán fuera de

la calificación)

En caso de no corregir una infracción, que fue sancionada con una tarjeta amarilla, se puede recibir una tarjeta roja.
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REGLAMENTO
Reglamento 2022

A continuación se detalla un resumen del reglamento válido para todos los eventos IRONMAN:
www.ironman.com/rules-and-regulations

1. Las tarjetas amarillas conllevan una penalidad de 1 minuto. La misma deberá cumplirse en el circuito de ciclismo en el 
box de penalización, en los demás circuitos deberán cumplirse como „Penalidad Stop and Go“ en el lugar de la 
comisión de la infracción.  

2. Tres tarjetas de penalización, independientemente del color, conllevan la descalificación.  

3. Están permitidos los frenos de disco en todas las carreras  IRONMAN y IRONMAN 70.3 en todo el mundo.  

4. La utilización de aparatos de comunicación (celulares, relojes inteligentes, etc.) durante la carrera, que distraigan al 
atleta de la carrera, llevará a la descalificación. Queda comprendido aquí las llamadas por teléfono, el envió de 
mensajes de texto, escuchar música o la utilización de redes sociales, la toma de fotos, etc. – todo lo que pueda 
distraer la atención del atleta en alguna medida. 

5. El casco del ciclista podrá colocarse sobre la bicicleta o guardarse en la bolsa azul.  En caso de encontrarse en la bolsa 
azul, antes de abandonar la carpa de transición el atleta deberá colocárselo y abrocharse la sujeción. Al finalizar la 
carrera de ciclismo deberá guardar el casco en la bolsa roja y podrá abrirla nuevamente luego de ingresar a la carpa 
de transición. En caso de infracción el atleta recibirá una tarjeta amarilla (sanción de tiempo de 1 minuto)

6. Los ayudantes no podrán alcanzarle al atleta alimentos/ Necesidades especiales y en caso de infracción se sancionará 
con la descalificación “aceptación de ayuda externa”. En la mañana antes de la carrera se entregarán bolsas especiales 
de necesidad (ciclismo naranja, carrera a pié negra) en Info Point en la zona de transición 1, y serán transportadas por 
el organizador a las correspondientes áreas de Necesidades Especiales. El área de Necesidades Especiales en el 
trayecto de ciclismo se encuentra delante del puesto de refrigerio 1, y en el trayecto de carrera a píe se encuentra 
detrás del puesto de hidratación. Se transportarán exclusivamente las bolsas dispuestas por el organizador. ¡Las 
bolsas de Necesidades Especiales no utilizadas serán desechadas!

Por favor tenga en cuenta, que el reglamento puede tener leves cambios en los distintos eventos. En la charla de la 
competencia se le informará sobre el reglamento vigente. 

Para la Liga Europea Mainova IRONMAN Fráncfort 2022 rige:

En caso de producirse un accidente en el que participara un atleta, estará legalmente obligado a aguardar en 
el lugar del accidente, hasta que un oficial o la policía realice un informe del accidente.  Se habla de 
trasgresión cuando ocurre un alejamiento sin permiso del lugar del accidente que está siendo investigado 
por la policía.

Además no está permitido ensuciar la senda. Queda comprendida también la prohibición de pintar o escribir la senda (con 
excepción de las tizas que se entregan en Infopoint). 

En caso de trasgresión se iniciará además una investigación policial. 
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TRANSITIONS
Transition 1 Lake:

Transition 2 Mainkai:
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CURSO DE NATACIÓN

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Tabelle



34



ATHLETE GUIDE 2022 35

CIRCUITO DE CICLISMO
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CIRCUITO DE CICLISMO| PUESTOS DE REFRIGERIO

Puestos de refrigerio en el circuito de ciclismo

El circuito de ciclismo dispone de cuatro puestos de refrigerio y dos estaciones de agua por vuelta; la 
totalidad de los puestos de refrigerio están estructurados de la misma forma.
En los puestos de refrigerio se entregarán todas las bebidas en botellas (750 ml).

• Agua
• Coca-Cola (diluida con agua)
• Bebida isotónica GATORADE naranja

Además hay: 
• Bananas (en mitades)
• 226ers energética Race Day Bars (por mitades)
• Geles Maurten

En los puestos de hidratación únicamente se entregará agua. 

Eliminación de residuos en los puestos de socorro Debido a la mayor importancia de los accidentes, 
debemos señalar la importancia de la eliminación adecuada de los desechos. 
Por favor, asegúrese de caer en las áreas deseadas (fotos abajo).
Están justo delante y detrás de cada estación de ayuda. 
Es la única manera de obtener cualquier accidente causado por botellas en el campo.
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CIRCUITO DE CICLISMO: CRUCE 1° Y 2°
RONDA

Al finalizar la segunda ronda de ciclismo deberá doblar a la derecha en Mainkai en 
dirección a la zona de transición  2. Todos los demás atletas doblarán a la izquierda 
para la segunda ronda. ¡Preste atención a las señalizaciones en este cruce!
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Mapa de la Cuidad
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PISTA PARA CORRER
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PISTA PARA CORRER| PUESTOS DE REFRIGERIO

Aid station on the run course

Por cada vuelta hay seis puestos de refrigerio y un puesto de hidratación en la pista para correr, todas las 
puestos de refrigerio están estructurados en la misma secuencia. 
En las puestos de refrigerio se ofrecen bebidas isotónicas Gatorade, agua y coca cola (diluida con agua) y 
RedBull (diluida con agua; relación 2:3) todo en vasos.
Además hay: 

• 226ers barrita vegan gummy(por mitades)
• Geles Maurten
• Bananas, naranjas, manzanas y masitas saladas

En el puesto de hidratación hay agua y bebida ISOTÓNICA Gatorade.
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LÍNEA DE LLEGADA

Proceso: Grupos de edad

• Está prohibido entrar al canal de meta o cruzar la línea de salida acompañado 
→ Descalificación

• Se le colocará su medalla 
• Su camiseta de finalista la recibirá en el jardín de los atletas, ¡traer el número de largada! 
• En el jardín de los atletas se ofrecerá un servicio para grabar las medallas 
• Además el jardín de los atletas cuenta con duchas, vestuarios y nuestro equipo médico 

¡El equipo IRONMAN le desea una competencia buena, ju
sta y sin lesiones!

¡Le deseamos que se divierta y mucho éxito en la carrera!
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Atheletes Garden

CHECK-OUT
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Expo 
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