
 

 

 

 

Lugar: Salida, transiciones y meta en la Explanada de Juan XXIII 

Hora: 9h (Atención al cambio de hora).  

Distancia Sprint (5-20-2,5 kms) 

Esta competición será controlada por los Jueces y Oficiales de la Federación de Triatlón de 
Ceuta y se regirá por el Reglamento de la Federación Española de Triatlón 

RECORRIDO 

Carrera a pie (2 vueltas). Salida desde la carretera junto a la explanada en dirección 
centro, giro en la gasolinera junto al semáforo para dirigirse al puente de Juan XXIII, de ahí a la 
explanada, pasar junto a la transición e iniciar la 2ª vuelta. 

Ciclismo (6 vueltas). Desde la transición salir a la carretera dirección centro, girar en la 
gasolinera junto al semáforo y dirigirse a la Almadraba, donde habrá otro giro pasado el 
Polideportivo Díaz-Flor, en la última vuelta entrar en la explanada para dirigirse a la transición. 
(Tiempo de corte: 1h45’ para finalizar el segmento de ciclismo). 

Carrera a pie (1 vuelta). Mismo recorrido que el primer segmento. (Tiempo de corte: 
2h10’ para finalizar la prueba) 

Participantes: Federados y no Federados desde la categoría Juvenil en adelante. 

Trofeos:  

De la competición: A los 3 primeros clasificados de cada categoría masculina y femenina: 

• Juvenil 
• Junior 
• Sub-23 
• Veterano 1 
• Veterano 2 
• Veterano 3 
• Clubes 
• General Absoluta 

Del Campeonato Autonómico: Al 1º y 1ª clasificados federados en Ceuta (consultar 
Normativa) 

 
 
 



 

 

 
 
 

Lugar: Salida, transiciones y meta en la Explanada de Juan XXIII 

Hora: 11h (Atención al cambio de hora).  

Distancia Super-Sprint (2-6-1 kms) 

Esta competición será controlada por los Jueces y Oficiales de la Federación de Triatlón de 
Ceuta y se regirá por el Reglamento de la Federación Española de Triatlón 

RECORRIDO 

Carrera a pie (1 vuelta). Salida desde la carretera junto a la explanada en dirección 
centro, giro en la gasolinera junto al semáforo para dirigirse de vuelta a la explanada para 
entrar por el lado más cercano al puente y dirigirse al área de transición. 

Ciclismo (3 vueltas). Desde la transición salir a la carretera dirección centro, girar en la 
gasolinera junto al semáforo y dirigirse a Juan XXIII, junto a la entrada a la explanada estará el 
punto de giro, la entrada al área de transición se hará por el mismo sitio que el de salida, es 
decir, por la zona más cercana a la playa del Chorrillo. (Tiempo de corte: 1h para finalizar el 
segmento de ciclismo). 

Carrera a pie (1 vuelta). Salida del área de transición por la explanada en dirección a 
Juan XXIII y salida a la carretera hasta la guardería de Juan XXIII donde se girará para volver a la 
explanada donde estará situada la meta. (Tiempo de corte: 1h30’ para finalizar la prueba). 

La participación está abierta a federados y no federados en triatlón, las categorías 
cadetes (14 y 15 años) e infantil (12 y 13 años) están establecidas en el reglamento, para las 
pruebas OPEN habrá solo una clasificación general independientemente de la edad, siendo la 
edad mínima de participación también de 12 años. 

Las competiciones OPEN se desarrollarán en los siguientes formatos: 

• INDIVIDUAL MASCULINA Y FEMENINA 
• PAREJAS MASCULINAS, FEMENINAS Y MIXTAS  
• RELEVOS (2 COMPONENTES) MASCULINOS, FEMENINOS Y MIXTOS 

 
TROFEOS: A LOS 3 PRIMEROS MASCULINOS, FEMENINOS Y MIXTOS DE LAS CATEGORÍAS: 

CADETE, INFANTIL, OPEN INDIVIDUAL, PAREJAS Y RELEVOS. 
 



 

 

INSCRIPCIÓN: La inscripción se realizará a través de la página web: MISTIEMPOSCONCHIP 
hasta el miércoles 22 de marzo de 2.023.  

El precio de la inscripción será 5 € para federados y 15 € para no federados, sea cual sea en la 
competición en la que se inscriban. 

RECOGIDA DE DORSALES: Viernes 24 de marzo (lugar y hora se comunicará via correo o 
watsap) 

Horario:  
Control de entrada a Área de Transición: -Cto. Autonómico: entre las 8:15 y las 8:45 hrs 

-Prueba Open: Se puede hacer un control previo a esa hora y otro control a las 10:30-10:45 
Entrega de Trofeos: Al finalizar la 2ª competición. 

¡ATENCIÓN A LOS TIEMPOS DE CORTE! 


