III TRIATLON BMW PUERTO SHERRY
Un año más, nos complace presentaros el III Triatlón Bmw Puerto Sherry, con el único
propósito de haceros disfrutar, contaremos con distancia Olímpica, Sprint y Súper Sprint,
donde los triatletas inician el sector de la natación desde el medio del mar.
Aquí os dejamos la programación de un fin de semana cargado de Triatlón para todos los
públicos.
VIERNES 4 DE OCTUBRE
Feria Del Corredor
Este día, es donde tendrá lugar la apertura de la Feria del Corredor, siendo su
APERTURA, desde la 12:30 Horas de la mañana, hasta la 20:00, Horas a la cual
permanecerá CERRADA,
 Entrega de Dorsales ( EN EL HOTEL PUERTO SHERRY), en la terraza que hay
en la primera planta
 Servicios de Stand ( Gold Bikes , BMW Movijerez, Tritienda, Dxt Formación,
Nutrisport, Tetra Sod, Kroac, ...…
 Información al corredor.
 Contaremos con la presencia de la clínica Health Sport que estará el Viernes y
Sábado haciendo valoraciones tanto de Osteopatía como Fisioterapia, además de
estar presente el día de la prueba, para atender al triatleta.
Entrega Dorsales
Viernes desde 12:30 Horas, a 20:00 Horas.

SABADO 5 DE OCTUBRE
La Feria del Corredor, abrirá desde 9:00 Horas, hasta finalización prueba.
Entrega Dorsales

9:00H. a 14:45H.

Cheking

Olímpico 13:30 H. a 15:00 H.
Sprint y Super Sprint 13:30 H. a 15:30 H.

Servicio Guardarropa

14:30 H. a termino zona feria corredor

Ludoteca

14:30 hasta termina prueba

A las 12.30 H, del Sábado, dará comienzo la reunión técnica de la prueba, dónde se
destacarán los aspectos más importantes de la misma, la misma tendrá lugar en el Hotel
Puerto Sherry, en la zona de Feria del Corredor.

El horario de salidas será el siguiente: SE RETRASA LA PRUEBA SPRINT A 18:00
HORAS
Olímpico: 15.30 H.

Sprint: 18:00 H.

Super Sprint: 19:00 H.

NUESTRO III Triatlon BMW Puerto Sherry cuenta con. Ludoteca para niños y animación, deberían de avisar con tiempo si van a hacer uso
de ella.
 Servicio taller en la zona Feria del Corredor por Gold Bikes.
 Servicios Sanitarios Cardioprotegidos en circuito bici con desfibriladores, para
estar protegidos.
 Servicio carpa de atención, para recuperación.
 Servicio de duchas.
 Información del Corredor.
 Post Meta.

NOTA IMPORTANTE
La organización será muy estricta en el cumplimiento, todos los triatletas deberán
estar en la zona del pantalán de salida 20 minutos antes del inicio de misma.
En cuanto estén todos los triatletas trasladado al punto de salida, dará comienzo el
inicio de la prueba.
Tenemos que ser respetuosos con los horarios y normas para el desarrollo de la
prueba.
Se os darán un pegatinas que pone zapatillas, para que estas puedas pegarlas en tus
chanclas, estas deberás depositarlas en un contenedor que encontraras antes de
subir a los barcos, y nosotros las trasladaremos al guardarropa.
Para concluir informarles que en la charla técnica estaremos a vuestra entera
disposición por si necesitarais respuesta e información de vuestras dudas.

PATROCINADORES

SUPERMECADOS MAS, DIPUTACION DE CADIZ,

BMW MOVIJEREZ

NUTRISPORT,

GOLDBIKES,

DXT FORMACION DEPORTIVA,

