
 
 

TRIJOTE MAN 2019 
DOSSIER PRELIMINAR 

 

1- LUGARES IMPORTANTES 

Zona de Meta y BOX 2 (Transición BTT a carrera) 

Si llegáis desde Retuerta del Bullaque, seguir toda la carretera que atraviesa Navas de Estena  
dirección Navahermosa y al final del pueblo a la derecha. Tenéis parking en las inmediaciones. 

SITUACION META-BOX 2 

 

 

 

 

 

Retuerta  

Navahermosa 

https://www.google.es/maps/dir/39.498626,-4.5212813/@39.4942795,-4.5244356,16z


 
 
Pantano y BOX 1 

Saliendo de Navas dirección Navahermosa, unos metros antes del cartel que indica que acaba 
Navas de Estena tenéis un camino asfaltado a vuestra derecha, seguir durante 3 km y llegaréis 
al Pantano. Estará indicado con carteles. 

Camino del pantano 

IMPORTANTE: 

Recomendamos subir en BTT hasta el pantano, ya que no hay aparcamiento. A falta de 1 km 
para llegar al pantano habrá una valla, a partir de éste punto ya estáis en el sector de BTT, por 
ello os pedimos que a partir de éste punto todos vayáis con extrema precaución, en fila de a 
uno y por vuestra izquierda, ya que es posible que los participantes del HALF vayan en 
dirección contraria (irán por su izquierda en el sentido de la marcha). 

Para los que no sigan nuestra recomendación y suban en coche, NO PODÉIS ATRAVESAR la 
VALLA en coche, aparcar en algunas de las pocas explanadas que hay a los lados del camino. 

 

 

 

 

https://www.google.es/maps/dir/39.5009569,-4.5226171/@39.5008389,-4.5228335,19.58z


 
 
 

2-  Cronología de la prueba 

-07:00: Inicio de la entrega de dorsales (HALF y FULL) y colocación de zapatillas y enseres de la 
carrera a pie en el Box 2 

-07:30 Fin de entrega de dorsales. (HALF Y FULL) 

-08:00: Inicio del TRIJOTE MAN (HALF Y FULL) 

-08:30 Primer triatleta fuera del agua 

-09:00: Inicio de la entrega de dorsales (SPRINT)  

-09:15: Tiempo de corte sector de natación (HALF Y FULL) 

-10:00: Fin de entrega de dorsales. (SPRINT) 

-10:30: Inicio TRIJOTEMAN SPRINT 

-10:45: Primer triatleta (SPRINT) en salir del agua 

-11:00: Llegada al BOX 2 cabeza de carrera HALF y SPRINT 

-11:25: Llegada a meta vencedor distancia SP 

-12:15: Llegada a meta cabeza carrera HALF 

-13:30 Tiempo de corte sector BTT (HALF Y FULL) 

-16:30: Fin de la prueba, tiempo de corte en meta 

-16:30: Entrega de TROFEOS 

 

 

 

 

 

 



 
 

3-  Avituallamientos de la prueba 

Fruta: Sandía, plátano y  naranja 

Isotónica:  

Barritas: 

Geles:  

 

BTT (HALF-FULL) 

BTT Km 17: Agua, isotónica, barritas, geles y fruta  

BTT km 48: Agua, isotónica, barritas, geles y fruta  

BTT km 66: Agua, isotónica, barritas, geles y fruta 

 

RUN (SP ) en el circuito de 6 km tenéis 

Km 0: Agua, isotónica, geles, barritas, coca cola, aquarius y fruta. Crema solar 

Km 2.5: Agua 

Km 4: Agua, coca cola, aquarius 

 

RUN( FULL y HALF )  en el circuito de 10 km tenéis 

Km 0: Agua, isotónica, geles, barritas, coca cola, aquarius y fruta. Crema solar 

Km 2.5: Agua 

Km 5 (ermita): Agua 

Km 7: Agua, coca cola, aquarius 

 

 



 
 
POST META  

 Refrescos, agua, isotónica, frutas, dulces  

Comida final para participantes y voluntarios (ensalada de pasta) 

4-  Bolsa corredor 

Cuando recojas tú dorsal se te entregará en la bolsa: 

- Gorro numerado. Al salir del agua DEBES entregar EN MANO a los AUXILIARES para 
tomar tu tiempo, si lo lanzas no tendrás tiempo parcial. 

- Chip numerado. Siempre al tobillo izquierdo. 
- Dorsal BTT 
- Bridas 
- Dorsal Corredor 
- Bolsa numerada para transportar los objetos de la natación (Box1) hasta el Box2. Por 

favor mete las gafas, neopreno... o todo lo que necesites al salir de la natación 
DENTRO de la bolsa y CIERRALA. En caso de no hacerlo es muy posible que pierdas 
material. Nosotros nos encargamos de llevar la bolsa hasta el Box2 

 

5-  Relevos 

En ésta modalidad, el testigo que tendrá ir pasando por los miembros del equipo será el chip, 
no hay que intercambiar dorsal, el dorsal del nadador será el gorro, el del ciclista será el dorsal 
BTT y del corredor el dorsal típico de carreras. 

La sistemática es siempre la misma, cada miembro ESPERARÁ junto a su número del BOX, una 
vez llegue su compañero entregará el chip y podrá empezar su relevo. 

6- Otros 
 

1-Todos los participantes independientemente de la edad acatarán la decisión de la 
organización acerca del uso del neopreno. Por lo tanto, si es prohibido, ningún participante 
podrá usarlo. La previsión es de prohibición de neopreno en todas las pruebas.Se medirá el día 
de la prueba y cuando recojas el dorsal sabrás sobre su  uso 

2-Respeto al medio ambiente. Está totalmente prohibido arrojar cualquier desperdicio durante 
la prueba, implica la descalificación directa. 



 
 
3-Los participantes deben marcar con tinta indeleble su nº de dorsal los geles, barritas que 
usen en el sector de BTT 

4-Ya que la medición de tiempos del sector de natación se realiza con los gorros numerados, 
recomendamos que se coloque el chip en el momento de montar en BTT. Especialmente si 
usáis neopreno 

5-Horarios entrega de dorsales. La organización será muy estricta en éste sentido. Por favor 
llega con tiempo a recoger tú dorsal. 

6-Por respeto al resto del participantes y que todos los participantes estén en las mismas 
condiciones está totalmente prohibido que alguna persona ajena a la prueba te acompañe 
en cualquier sector. En caso de que esto ocurra serás descalificado 

7-Servicio de guardarropa en la misma zona que la entrega de dorsales 

8-Recomendaciones: Gorra y calcetines secos para la carrera a pie 

 
 

2-  Descripción de sectores 
 

BTT  
Es prácticamente el mismo que en la edición 2018, tener en cuenta estas premisas 
 
Km 0-1: Circula por tu izquierda, mantén la calma hay mucho recorrido en el que 
recortar, puedes encontrarte a participantes del SP que suben al pantano antes de 
comenzar la prueba. 
Km 1-2.5: Bajada muy entretenida con alguna pizarra, no es técnica, pequeño cruce de 
arroyo 
Km 2.5-4.5: Subida, la primera parte pista en buen estado, hasta el pantano. 
Km 4.5-6.5: Terreno más roto, dos cruces de arroyo, precaución en ésta zona. 
Km 6.5-7.5: Camino en muy buen estado y un pequeño descansillo 
Km 7.5-9: Subida con terreno del que “agarra”, nada técnico. 
Km 9-11: Bajada entre jaras, camino en buen estado 
Km 11-12: Bajada más técnica del circuito, piedra suelta, regueras..…máxima 
precaución 
Km 12-17: Pista en muy  buen estado siempre picando para abajo hasta llegar a Navas 
de Estena 
Km 17- Avituallamiento y división de los recorridos: 



 
 

Km 17-25: Pistas en buen estado, algún sube-baja 
Km 25-27: Terreno más roto y dos rampas muy muy empinadas, bajadas divertidas no 
muy técnicas aunque ten precaución. 
Km 27-30: Pistas en buen estado, para enlazar con la segunda vuelta, (km 2.5) 
 
El perfil de más abajo corresponde a cada vuelta de 30km  

        Bajada  técnica 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  División HALF-SP    RAMPAS 20% 

 

CARRERA A PIE 

SPRINT: Recorrido  75% urbano, rompe piernas,  continuos toboganes y repechos. De los 6 km 
que consta cada vuelta aproximadamente 1 km es de tierra compacta. Puedes usar 
“voladoras” 

FULL Y HALF- Recorrido del SPRINT más un bucle de ida-vuelta con subida a la ermita, la subida 
a la ermita es dura. De los 10km  unos 2km por pista. Puedes usar “voladoras” 

Recomendamos gorra y un par de calcetines “secos” en el BOX 2, ya que llegarás con los pies 
mojados del sector BTT 

 

 

 



 
 

3- TRANSICIONES Y RECOGIDA MATERIAL 

TRANSCIÓN 1 NATACIÓN-BTT 

Recordamos que sólo los deportistas pueden acceder al BOX. Secuencia: 

1-Entregar el gorro al salir del agua a los auxiliares de la organización 
2-Colocación de zapatillas BTT en moqueta (numerada) 
3-Colocación de casco 
4-Coger BTT y sin montarse ir hacia el final del BOX 
5-Montaje en BTT al final del BOX 
 

TRANISCIÓN 2 BTT-CARRERA A PIE 

Sólo los deportistas pueden acceder al BOX 

El BOX 2 está situado en una pista de futbol sala, estará numerado un espacio en el que 
depositar los enseres de la carrera a pie.  No habrá perchas numeradas, se habilitará una 
percha de 10 metros, dejas la bicicleta y los auxiliares la colocarán convenientemente, la 
secuencia  sería: 

 
1- Desmontaje BTT en la línea que indique el auxiliar 
2- Cuelga la BTT en la “percha sin numerar” 
3- Dirígete hacia tu espacio numerado 
4- Quítate el casco, cambio de zapatillas y comienza el sector a pie 

RECOGIDA MATERIAL TRAS LA PRUEBA 

Tras finalizar la prueba se indicará cuando puedes recoger BTT y la bolsa de la natación, para 
ello debes acreditarte con tu dorsal y con el chip numerado. Sin el dorsal y sin el chip no 
podrás retirar el material. 

 

MUCHAS GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN, SUERTE Y QUE SEAS 
 

TRIJOTE MAN 


