
SÁBADO 17 ABRIL / 16:30 HORAS

CATEGORÍAS ABSOLUTAS

SANTILLANA DEL MAR
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DOCUMENTO MEMORIA



RESUMEN MEMORIA DUATLON SANTILLANA DEL MAR 2021

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 1ª EDICIÓN / Duatlón Santillana del Mar 2021

CATEGORÍAS Junior, Sub23, Senior, Veteranos I, II, III y equipos

DISTANCIA 5,0 Km 18,0 Km 2,5 Km / Sin Drafting / Bici de contrarreloj permitida

LUGAR DE CELEBRACIÓN Polideportivo Municipal de Camplengo. Ayto. Santillana del Mar (Cantabria)

FECHA DE CELEBRACIÓN 17/04/2021

HORA DE SALIDA Desde las 16:30 horas / Salidas reducidas de máximo 10 personas cada 15 segundos 

HORARIO DE BOXES Apertura de boxes a las 14:30 y cierre a las 16:15

RECOGIDA DE DORSALES Desde las 14:00 hasta las 15:45 horas del 17 de abril

ORGANIZADOR La Tramoya S.C. (GED SPORTS)

LÍMITE MAX. PARTICIPANTES El límite es de 200 participantes.

FECHA INSCRIPCIONES
Inicio: Viernes 19 de marzo a las 00:00 horas
Fin: Jueves 15 de abril hasta las 23:00 horas

PRECIO INSCRIPCIÓN Hasta el día 31 de marzo 22 € / Hasta el 15 de abril 27 €

PREMIOS
1º, 2º y 3º general masculino / feminino
1º, 2º y 3º equipos masculino / feminino

POLÍTICA DE DEVOLUCIONES
En caso de suspensión de la prueba se realizará la devolución del 100% del importe.
No se admiten cambios de inscripción, ni devoluciones.

* La prueba se rige por el reglamento de la Federación Española de Triatlón.
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REGLAMENTO (1)

FECHA:

✓ La fecha de celebración del Duatlón de Santillana del Mar será el 17 de abril.

LUGAR:

✓ La salida será desde el Polideportivo Municipal de Camplengo (Santillana del Mar), a las 16:30 horas.

INSCRIPCIONES:

✓ La inscripción se abrirá el viernes 19 de marzo de 2021 y se cerrará el jueves 15 de abril de 2021, salvo que se llegue
al número máximo de participantes (200), ante lo cual se cerrará la inscripción con antelación a la fecha prevista, en
este caso no se podrá inscribir nadie más.

✓ La participación esta limitada a un máximo de 200 participantes.

✓ Las inscripciones podrán realizarse desde la página web de GED SPORTS en el siguiente enlace
https://gedsports.com/race/duatlon-santillana

✓ Los participantes no federados, en el momento de la inscripción suscribirán el seguro de día oportuno para
participar en la prueba, que tendrán vigencia desde el momento del comienzo de la prueba hasta el cierre de
llegada.

✓ Sólo serán aceptados por la Organización, la licencia en vigor expedida por la Federación Española de Triatlón en el
caso de los participantes federados y el seguro de 1 día proporcionado por la organización para los participantes no
federados.

POLÍTICA DE DEVOLUCIONES:

✓ En caso de suspensión de la prueba se realizará la devolución del 100% del importe de la inscripción a todos los
participantes
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REGLAMENTO (2)

HORARIOS:

✓ La prueba dará comienzo a las 16.30 horas del sábado 17 de abril y se cerrará la llegada a las 18.30 horas, salvo que
todos los participantes hayan concluido la prueba antes de esa hora, momento en el que cual se cerrará dicho
control.

✓ El horario previsto de llegada del primer corredor es a las 17:40 y la hora máxima para el último corredor las 18:30h

✓ Recogida de dorsales: desde las 14:00 horas hasta las 15:45

✓ Apertura y cierre de Boxes: desde las 14:30 horas hasta las 16:15

✓ La entrega de trofeos se hará al finalizar la prueba la totalidad de los corredores participantes en ella.

CATEGORÍAS:

✓ Las categorías establecidas para la prueba son Junior, Sub23, Senior, Veteranos I, II, III y equipos

✓ La participación no esta abierta a categorías menores.

PREMIOS:

✓ Trofeo para los 3 mejores corredores de la general, tanto masculino como femenino.

✓ Trofeo para los 3 mejores equipos de la general, tanto masculino como femenino.

CAMBIOS:

✓ La Organización se reserva el derecho de realizar cualquier tipo de cambio de carácter organizativo que sea en
beneficio de los participantes, debiendo comunicar dichos cambios, en el caso de que se produzcan, antes de la
salida en cualquier momento y por el medio que estime más oportuno.

✓ La Organización se reserva el derecho a suspender o aplazar la prueba cuando observe un riesgo inherente para la
seguridad de los participantes o así se lo hayan manifestado las Autoridades competentes.
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REGLAMENTO (3)

OBLIGACIONES:

✓ El duatleta es responsable de conocer el circuito.

✓ El duatleta será responsable del control de número de vueltas que lleva realizado en cada segmento.

✓ Será obligatorio cumplir las indicaciones de los jueces y organizadores.

✓ Para dejar el material en boxes será necesario pasar el control de material (casco, acoples, frenos, etc.) y presentar la
licencia federativa en vigor y documento de identidad.

✓ El control de material se cerrará 15 minutos antes del comienzo de la carrera. No se admitirán más atletas tras el
cierre del control de material y no se devolverá el importe de la inscripción.

✓ La zona interior de boxes estará cortada al público. Las dos transiciones se realizarán allí y está prohibido circular
montado en bici dentro de los mismos.

✓ El uso de casco homologado es obligatorio, deberá abrocharse antes de coger la bici y no se podrá quitar hasta
dejarla en la siguiente transición.

✓ En todo momento y hasta la finalización de la prueba, los participantes deberán llevar visible el dorsal, detrás en bici
y delante corriendo. En la bici, bajo el sillín irá un dorsal adhesivo que también facilitará el organizador.

✓ Está terminantemente prohibido ayudarse exteriormente y circular detrás de un vehículo.

✓ Estará prohibido recibir comida o bebida fuera de las áreas de avituallamiento fijadas por la organización.

✓ No está permitido la utilización de cascos de audio, teléfono o similares durante la competición, la sanción por ello
será la DESCALIFICACIÓN.

✓ No se podrá acceder a boxes a retirar el material hasta que no finalice el último participante el recorrido de la
prueba o cuando así lo estime el Juez Árbitro.
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REGLAMENTO (4)

✓ Será obligatorio tener en regla la licencia federativa, o en su caso haber adquirido la licencia de un día, que se
indicará al realizar la inscripción.

✓ Todos los participantes adquieren el compromiso de aceptar estas normas al formalizar la inscripción.

✓ No estará permitida la entrada en boxes a ninguna persona que no esté participando en la prueba o sea autorizada
por el oficial responsable. Y en todo caso los deportistas sólo estarán autorizados a recoger su material una vez
concluya el segmento de ciclismo y acrediten su participación. La responsabilidad por pérdida o extravío de material
es única y exclusivamente de cada deportista, la cual se adquiere por el hecho de participar.

CLASIFICACIONES Y ENTREGA DE PREMIOS:

✓ Las clasificaciones publicadas antes de las resoluciones del Comité de Apelación tendrán siempre carácter
provisional.

✓ La entrega de trofeos no se hará en ningún caso antes finalizar la prueba la totalidad de los corredores participantes
en ella.

RECLAMACIONES:

✓ Se dispondrá como tiempo máximo para efectuar una reclamación, hasta 15 minutos después de la entrada en meta
del último participante, estando colgado el cartel de sanciones.

✓ Las reclamaciones deberán ser por escrito, nunca verbales, y se abonará una fianza de 20 euros a la Federación
Cántabra, que serán devueltos si el motivo de la reclamación es aceptado.

ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO Y DECLARACIÓN:

✓ Al inscribirse libre y voluntariamente, el participante en la marcha declara conocer y aceptar plenamente este
Reglamento, y en caso de duda o de surgir alguna situación no reflejada en el mismo, prevalecerá lo que disponga a
tal efecto la Organización

✓ La prueba se rige por el reglamento de la Federación Cántabra de Triatlón y P.M.
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REGLAMENTO (5)

Motivos de descalificación/sanción:

✓ No llevar casco rígido homologado durante toda la prueba.

✓ Realizar cualquier acción voluntaria que pueda dañar el entorno natural.

✓ Arrojar cualquier tipo de basura durante el recorrido fuera de los contenedores facilitados por la Organización.

✓ No realizar el recorrido completo de la marcha atajando o abandonar el recorrido delimitado.

✓ No llevar el dorsal, ocultarlo o manipularlo.

✓ Participar con el dorsal asignado a otro participante o no autorizado por la Organización.

✓ Realizar la inscripción con datos falsos y/o alterados.

✓ Manifestar comportamientos no deportivos y/o no respetuosos para con los miembros de la Organización, jueces,
colaboradores, público y resto de participantes.

✓ Engañar u ocultar malintencionadamente información del recorrido durante la prueba a otros participantes.

✓ Ser responsable o partícipe negligente en un accidente en el que se vea envuelto con otro participante.

✓ Manifestar claros síntomas de malestar físico que puedan derivar en algún agravamiento de la salud.

✓ Se remolcado por cualquier vehículo en cualquier forma.

✓ Ser acompañado durante el recorrido de la marcha por vehículos a motor.

✓ Está terminantemente PROHIBIDO entrar en meta con niños o acompañantes

✓ Cualquier otro motivo no reflejado entre los puntos anteriores que se considere punible de sanción.

8MASCARILLA OBLIGATORIA HASTA LINEA DE SALIDA Y AL PASAR LA META



REGLAMENTO (6)

Salidas

✓ Las salidas se realizarán en grupos reducidos de máximo 10 deportistas.

✓ Junto a la línea de salida se ubicarán varios contenedores donde se deberán depositar las mascarillas unos segundos
antes de iniciar la carrera. La mascarilla es obligatoria hasta el momento en el que comience la prueba.

✓ Los participantes se ordenarán según su categoría de edad. (Días previos al evento, con las inscripciones cerradas, se
publicará el orden de las salidas y se notificará a los participantes)

✓ Los horarios de cada salida son los siguientes:

MASCARILLA OBLIGATORIA HASTA LINEA DE SALIDA Y AL PASAR LA META 9

Salida Hora Dorsales Salida Hora Dorsales

Salida 1 16:30:00 1-10 Salida 11 16:32:30 101-110

Salida 2 16:30:15 11-20 Salida 12 16:32:45 111-120

Salida 3 16:30:30 21-30 Salida 13 16:33:00 121-130

Salida 4 16:30:45 31-40 Salida 14 16:33:15 131-140

Salida 5 16:31:00 41-50 Salida 15 16:33:30 141-150

Salida 6 16:31:15 51-60 Salida 16 16:33:45 151-160

Salida 7 16:31:30 61-70 Salida 17 16:34:00 161-170

Salida 8 16:31:45 71-80 Salida 18 16:34:15 171-180

Salida 9 16:32:00 81-90 Salida 19 16:34:30 181-190

Salida 10 16:32:15 91-100 Salida 20 16:34:45 191-200
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LOCALIZACIÓN. SANTILLANA DEL MAR

AUTOVIA A 8
SALIDA 234



RECORRIDO: PLANO CIRCUITO CARRERA + CIRCUITO BICICLETA

2 VUETAS CARRERA (2,5 KM) – 3 VUELTAS CICLISMO (18,0 KM) – 1 VUETA CARRERA (2,5 KM)
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RECORRIDO: PLANO + PERFIL CIRCUITO CARRERA A PIE 1
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RECORRIDO: PLANO + PERFIL CIRCUITO BICICLETA
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RECORRIDO: PLANO + PERFIL CIRCUITO CARRERA A PIE 2
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PLANO GENERAL

ZONA ACCESO

ZONA SOLO DEPORTISTAS

BOXES

META
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ZONA SALIDA

INICIO CARRERA 1
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ZONA DE TRANSICIÓN T1

FINAL CARRERA 1

INICIO CICLISMO

TRANSICION 1
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ZONA DE TRANSICIÓN T2

NIICIO CARRERA 2

FIN CICLISMO

TRANSICION 2
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ZONA DE ENTRADA A META

FINAL CARRERA 2 / META
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ZONA DE BOXES

DISTRIBUCIÓN BOXES 2



PASO DE VUELTA CICLISMO
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PRIMER PASO - VUELTA
SEGUNDO PASO - VUELTA

TERCER PASO - TRANSICIÓN

FINAL CICLISMOINICIO CICLISMO
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PLAN DE ACTUACIÓN PREVENTIVO – COVID 19 

La organización seguirá todas las recomendaciones y medidas preventivas incluidas en el PROTOCOLO ELABORADO por
la FETRI Federación Española de Triatlón “Plan de Actuación Preventivo – COVID 19 (rev. 30.07)“

PROTOCOLO DISPONIBLE EN HTTP://FETRICANTABRIA.COM/PROTOCOLO-COVID



PROTOCOLO DE SEGURIDAD. RESUMEN PRINCIPALES MEDIDAS

Principales medidas a tener en cuenta:

✓ Respeta los horarios marcados para la recogida de dorsal y accesos al área de transición.

✓ Usa siempre mascarilla quirúrgica desde que llegues a Santillana hasta el inicio de la prueba (habrá un contenedor
en la zona de salida para que la deposites) y mantén la distancia de seguridad.

✓ Cubre el cuestionario médico que se envía a los participantes por correo (y está disponible en la web de la prueba y
llévalo impreso para entregarlo en el acceso a la zona de transición (no habrá formularios ni bolígrafos y es
necesario, sin él no podrás entrar en la zona)

✓ No se podrá acceder a la zona de transición ni participar con una temperatura corporal superior a 37’5º. La
temperatura se tomará en el acceso donde el deportista o persona acreditada deberá entregar el cuestionario
médico. Toma la temperatura antes de salir, y si tienes más de 37’5º se responsable, quédate en casa y nos vemos en
la próxima prueba.

✓ La organización dispondrá de material y gel desinfectante para las manos a tu disposición en los momentos clave.
Úsalo, y si tienes y lo usas en otros momentos, es recomendable.

✓ Ten presente los horarios tanto de check-in como de salida. Mantén puesta la mascarilla, guarda la distancia de
seguridad al colocar el material, y dirigirte a la salida hasta el momento que te toque empezar a correr.

✓ Las entregas de dorsales se realizarán preferentemente a los técnicos de los clubes.

✓ Se dispondrá de varios puntos de entrega de dorsal y un amplio espacio de tiempo para evitar aglomeraciones en la
entrega.

✓ Se entregará a cada participante un dorsal con CHIP DESECHABLE para evitar la recogida de chips con velcro al final
de la prueba.
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PROTOCOLO DE SEGURIDAD. RESUMEN PRINCIPALES MEDIDAS

✓ La entrega de dorsales tendrá un camino dirigido en un único sentido de circulación, y donde se deberá mantener la
distancia de seguridad

✓ Se habilitarán los sistemas electrónicos de entrega de dorsales para minimizar la interacción con papeles.

✓ Los voluntarios y el staff que estén en esta zona deberán usar mascarilla.

✓ Se instalarán en el mostrador mamparas protectoras transparentes de metacrilato o similar.

✓ Será obligatorio el uso de mascarilla por parte de los deportistas/técnicos durante el proceso de recogida de dorsales

✓ En la medida de lo posible, y todo lo que puedas, por el bien de tod0s, guarda la distancia de seguridad en el
desarrollo de la competición.

✓ Tras cruzar la meta, te entregaremos una mascarilla quirúrgica para que puedas usarla mientras recoger el
avituallamiento líquido, y tu material.

✓ La empresa cronometradora publicará en la web de la prueba y en la su app móvil tus resultados y clasificación. Si no
estás en pódium, debes abandonar la zona principal, y si deseas continuar en el entorno, hacerlo en lugares amplios
y seguros, guardando la distancia de seguridad con el resto de las personas, y evitando en todo momento contacto
físico y aglomeraciones.

✓ Desde la megafonía de la prueba se comunicarán los resultados y se indicará los deportistas que deben esperar con
opción de pódium o pueden retirar su material y abandonar la sede. Respeta en todo momento las indicaciones, y
especialmente las de Oficiales y Voluntarios. Están para ayudarte, ayúdales a conseguir que la prueba sea segura.

✓ En la entrega de premios, las autoridades o patrocinadores presentarán las medallas a los deportistas, y serán estos
quienes recogerán la medalla y se la colgarán al cuello. No debe haber contacto físico en las felicitaciones o saludos.
En las entregas de premios de Clubes, si hubiera lugar, sólo accederá al pódium un representante de cada equipo. No
están permitidas las fotografías de grupo sin guardar la distancia de seguridad bajo ningún concepto.

✓ Si tienes dudas, consulta la Guía Técnica y los videos explicativos en la web, página de Facebook y Canal YouTube de
la prueba.

26


