HORARIOS GENERALES
Sábado, 18 de Junio

10:00

14:00 Entrega de dorsales en el Hotel Beatriz y entrega de bicicletas
(opcional) a la organización.*

13:00

14:00 Reunión técnica de la prueba (Briefing) en el Hotel Beatriz

16:00

20:00 Familiarización circuito de Natación en el Embalse de Cazalegas
(ENTRENAMIENTO LIBRE)

* Las bicicletas se podrán dejar

en el Hotel Beatriz al recoger el dorsal y serán

transportadas por la organización hacia la T1 en Cazalegas donde podrás recogerla al
día siguiente para pasar el Checkin antes de la salida. La recogida de bicicleta se hará
presentando la correspondiente identificación junto con el dorsal.
Domingo, 19 de Junio
5:45 am

Salida autobuses desde Toledo hacia la T1 (embalse de
Cazalegas)

6:00 am 7:30 am Entrega de dorsales en Cazalegas
6:00 am

7:30 am Checkin T1 (Control de material y bicicleta)

Entrega de la Bolsa para la T2
8:00

Comienzo del Triatlón

A partir de 16:00h Traslado triatletas desde la T2 hasta la T1 para recoger coche

HORARIO DETALLADO
Recogida de dorsales

Sábado 18 Junio de 10:00h a 14:00h
Domingo 19 Junio de 6:00h a 7:30h

Para la entrega de dorsales es necesario acreditar con algún documento de identidad
oficial.
La entrega de dorsales se realizará en el Hotel Beatriz (Toledo) el sábado y el domingo
en Cazalegas.
El sábado, las bicicletas se podrán dejar en el Hotel Beatriz al recoger el dorsal y serán
transportadas por la organización hacia la T1 en Cazalegas donde podrás recogerla al
día siguiente para pasar el Checkin antes de la salida. La recogida de bicicleta se hará
presentando la correspondiente identificación junto con el dorsal.
Charla técnica

Sábado 18 Junio de 13:00h a 14:00h

▪

La charla técnica se llevará a cabo en uno de los salones del Hotel Beatriz
(Toledo).

▪

La asistencia es muy recomendable para todos los participantes.

Control de material en T1

Domingo 19 Junio de 6:00h a 07:30h

▪

El control del material y colocación de bicicletas en los boxes de la T1 (embalse de
Cazalegas) se llevará a cabo el domingo desde las 6:00 h hasta las 07:30.

▪

El participante deberá dejar la bicicleta en el box en el sitio correspondiente a su
dorsal.

▪

El domingo por la mañana se permitirá el acceso al box para la preparación de la
T1 de cada participante (casco, zapatillas, gafas, bidones, etc...).

▪

Al mismo tiempo se deberá dejar preparada la bolsa con los complementos
necesarios para la T2 (zapatillas, gorra, etc....) que se entregará a la organización.
Esta bolsa será llevada por la organización a la T2 y colocada en el sitio específico
de cada dorsal.

Familiarización natación
▪

Sábado 18 Junio de 16:00h a 20:00h

Con el objetivo de facilitar el reconocimiento de la salida del triatlón, la zona de
boxes de la T1 y el segmento de natación del triatlón, se permitirá nadar en el
circuito de natación durante la tarde del sábado.

Traslado de los participantes desde Toledo

Domingo 19 Junio a las 6:00h

a la T1 (Cazalegas)
▪

El domingo 19 de Junio a las 5:45 am, saldrán los autobuses necesarios para
trasladar a los triatletas que así lo hayan solicitado desde Toledo a la T1 en el
embalse de Cazalegas.

▪

Los autobuses saldrán desde el Hotel Beatriz y desde los boxes de la T2.

▪

Para poder utilizar este traslado es necesario solicitarlo previamente en la
inscripción.

Control del Material T1 y Entrega de la
Bolsa para la T2

Domingo 19 Junio a las 6:30h a 7:30h

▪

El domingo 19 de Junio desde las 6:30 am hasta las 7:30am se abrirá el box de la
T1 (embalse de Cazalegas) donde el participante tendrá que dejar su bicicleta y
preparar los complementos de la T1 (casco, zapatillas, gafas, bidones, etc...).

▪

En ese mismo horario se deberá dejar preparada la bolsa con los complementos
necesarios para la T2 (zapatillas, gorra, etc....). Esta bolsa será llevada por la
organización a la T2 y colocada en el sitio específico de cada dorsal en el box de
la T2.

▪

Para poder acceder a la T1 es necesario acreditarlo con un documento de
identidad oficial o con la pulsera que la organización entregará en la recogida de
dorsales.

Comienzo del Triatlón

Domingo 19 Junio a las 8:00

▪

El Domingo 19 de Junio a las 8:00 dará comienzo el triatlón.

▪

Los horarios de las salidas se anunciarán próximamente.

Traslado triatletas desde la T2 hasta la
T1 para recoger coche

Domingo 19 Junio a las 6:30h a 7:30h

▪

Para todos aquellos que necesariamente tengan que dejar el coche en la zona de
salida (Cazalegas) se dispondrán autobuses para regresar desde Toledo hasta
Cazalegas tras la prueba.

▪

La hora prevista de salida, será al acabar la prueba, sobre las 16h, aunque se irá
anunciando por megafonía de manera regular.

▪

Para poder utilizar este traslado es necesario solicitarlo previamente en la
inscripción.

