
 

            N DOUBLETREE BY HILTON 

ISLANTILLA BEACH GOLF RESORT 

 

El 3er Triatlón de Islantilla será el primero y abrirá el calendario oficial de competición de 

MEDIA DISTANCIA en Andalucía tras la “nueva normalidad”. 

Esta prueba se encuentra a menos de 4 semanas de disputarse. El próximo 17 de octubre, el 

3er triatlón DoubleTree by Hilton Islantilla Beach Golf Resort verá la luz como una prueba 

superviviente que dará a este 2020 una dosis de competición y emociones que todos 

necesitamos con una puesta en escena al estilo BYON llena de sorpresas y momentos 

emotivos. 

 

Todo su desarrollo gira en torno a un cumplimiento estricto y amplio del protocolo de 

seguridad desarrollado por la Federación Española de Triatlón. El lema para esta prueba será 

diversión y seguridad.  

Como adelanto, os podemos indicar que en cada área de transiciones habrá un responsable 

encargado del cumplimiento del protocolo de seguridad (habrá mucho personal de la 

organización en el transcurso de toda la prueba), se dotará a todos los participantes de los EPIs 

necesarios (mascarilla y geles), se respetarán las salidas cada 20’’ y la distancia de seguridad en 

todo momento. Antes de la prueba los participantes tendrán disponibles todos estos dossiers 

informativos vía web, correo electrónico y redes sociales y el día del evento además habrá 

códigos QR que podrán escanear para verlo todo directamente en sus teléfonos sin necesidad 

de contacto alguno. 

OBJETIVO PRINCIPAL: Diversión y seguridad para deportistas, comunidad, patrocinadores y 

organizadores del evento. 

 

La presencia de triatletas de élite en el triatlón de Islantilla es otro de los puntos fuertes que 

tendrá esta competición dado que el espectáculo y la nostalgia nos acompañarán a todos 

mientras vemos a María Pujol (ANb), Ander Okamika (Alusigma), Los hermanos Puerta 

(Alusigma), Irene Cabrera (Alusigma), Sandra Schenkel (ADS), Diego Méntrida (EcoSport 

Alcobendas) o Germán Rodríguez entre otros. 

 

Para esta edición contaremos con las distancias OLÍMPICO y HALF: 

 HALF: natación 1900m, bicicleta 90km y carrera a pie 21km. 

 OLÍMPICO: natación 1500m, bicicleta 42km y carrera a pie 10km. 
 



 

Se trata de una prueba rápida pero exigente con un pico de intensidad antes de la llegada a 
meta en la carrera a pie. Es un evento introductorio para volver a competir, recuperar la 
confianza y cumplir el sueño de cualquier triatleta. Sus playas transmiten tranquilidad, y las 
carreteras tienen suficiente anchura para cumplir con los requisitos de seguridad y la distancia 
necesaria entre todos. 
 
 
Esta prueba brinda su apoyo a la Asociación Española contra la ELA (esclerosis lateral 

amiotrófica) y cuenta con patrocinadores importantes y autóctonos como son el Hotel Islantilla 

Golf Resort (DoubleTree By Hilton), la Mancomunidad de Islantilla y The Residences 

Apartments Islantilla que ofrecen para este triatlón sus alojamientos a un precio muy especial 

sin olvidarnos también de las Administraciones de los Ayuntamientos de Isla Cristina, Lepe y 

Diputación de Huelva que son parte fundamental en la viabilidad de este evento. 

 

En estos momentos, más del 50% de los dorsales ya se han agotado y la previsión es que en las 

próximas semanas se supere el 80% de asistencia al evento. 

 

Su presentación oficial está prevista para la última semana de septiembre. 

Esta prueba está incluida en el calendario de la Federación Andaluza de Triatlón. 

IMPULSEMOS ENTRE TODOS EL DEPORTE. VIVAMOS EL TRIATLÓN. 

 

Inscripciones disponibles en: https://bit.ly/2C4MUhx 

Visita www.byonsport.com para ver toda la información relacionada. 

Conchi Yllanes 
Directora de BYON SPORTS EVENTS 

670 28 09 83 
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