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ANTES DEEMPEZAR
Buenas Triatleta

En este dossier os vamos a facilitar todo lo necesario para que disfrutes al 200% de nuestra 
prueba este 17 de octubre en ISLANTILLA.

Es MUY IMPORTANTE y de obligado cumplimiento tener siempre presente las medidas de
seguridad, distanciamiento social y el protocolo sanitario que se ha preparado para este
triatlón. Es por la seguridad de todos. ¡¡NO LO OLVIDES!! 

Por otro lado queremos agradecer tu valentía y tus ganas porque asistiendo a este eventoPor otro lado queremos agradecer tu valentía y tus ganas porque asistiendo a este evento
estás consiguiendo mucho más de lo que te imaginas; estás ayudando a que todo regrese
poco a poco a la normalidad, incentivas el deporte, impulsas el turismo... ‘ y mucho más!

De parte de todo el equipo de BYON esperamos de todo corazón que disfrutes de un día
inolvidable para el que llevamos trabajando muchos meses con mucha ilusión y esperanza.

GRACIAS.

Una vez dicho todo esto, sólo queda ir calentando motores para el gran día. ¡Nos vemos el 17!

                                                                                              La dirección

gracias



PARKINGPARKING

check-incheck-in

En primer lugar, revisa bien tu equipaje y que no se te olvide ni un perejil. Sales de casa,
viajas y puedes aparcar en:

- Mercadillo de Islantilla. Calle Párroco Juan M Vázquez lo, 8, 21449 Lepe, Huelva
- Aparcamiento Público en calle Manuel Pérez Camacho.

Antes de entrar, RECUERDA que tienes que llevar todo lo necesario para la competición, incluído
aquello que necesites antes de la misma. No existirá entrega de dorsales individual como tal.
Encontrarás tu dorsal en tu box y lo tendrás disponible cuando realices el chek-in,
Deberás presentar el DNI o pasaporte en vigor con el fin de confirmar tu identidad y documento 
cumplimentado de la Junta de Andalucia, así que tenlo todo a mano.

Ya lo tienes, ahora toca respetar siempre las medidas de seguridad y salir de box para 
después volver a entrar en el horario asignado. después volver a entrar en el horario asignado. 

Prepara toda tu maquinaria con tranquilidad, cerciórate de que todo va al
milímetro. En tu cesta llevas todo lo necesario para ello. 



RECORRIDOSRECORRIDOS

natación
Se acerca el momento de empezar tu competición y es buen momento para que repases recorridos.
Aquí te lo ponemos muy fácil y claro.

Recuerda que debes estar preparado junto con tu mascarilla. 

En las salidas un aspecto importante es:
 - Media Distancia: salida en grupos de 5 triatletas cada 20”
 - Olímpico: salidas individuales cada 20”

Justo antes de la salida es cuando debes quitarte la mascarilla y depositarla en los lugares
indicados.         Así será el lugar de la salida tal y como lo ves. 



CICLISMO

MD OLÍMPICO

Pasamos el agua y directamente nos montamos en la bici, recuerda donde estás posicionado para
poder dirigirte al sitio correcto. 

Las dos modalidades NO TIENEN PERMITIDO EL DRAFTING, recuérdalo durante todo el recorrido
porque serás sancionado si lo incumples tal y como se indica en el reglamento de la prueba.

Ten presente el recorrido en tu mente, de todas formas, aquí lo tienes para que le eches un buen
vistazo. 

Durante el recorrido de MD tendrás avituallamientos en los que
debes detenerte para poder coger tu bote si lo ves necesario
e incluso parar si ves que existe algún riesgo.

Estás sin gorro, gafas y neopreno, equipándote con tus calas, casco, gafas y coges la bici para salir
                                          de boxes, es momento de
                                          disfrutar del segundo sector. 
                                          Observa por donde tienes que
                                          salir y entrar con tu bici: 



CICLISMO
Disfruta de un recorrido hecho a medida para el disfrute de este bonito y apasionante deporte. 

Hay varios puntos en los que te recomendamos mucha precaución y utilizar el sentido común,
aquí te indicamos uno de ellos:

Es un circuito llano por lo que podrás ir a una velocidad alta en la mayoría del recorrido, precaución
y sentido común. Tenéis que disfrutar de la carrera a pie. 

En la llegada a boxes utiliza el carril izquierdo para acceder a dejar la bicicleta y prepárate muy
bien la T3. Vamos a por la carrera a pie.



CARRERA
A PIE

Deja tu bici, casco, calas y demás accesorios bien colocados en tu box, coge todo lo necesario
para el último sector, cálzate tus zapas y vamos a por los kms. 

Recuerda, la salida hacia tu último sector es por el PASEO MARÍTIMO. 

Siempre debes cumplir las medidas de seguridad, por lo que mantén la distancia con los compañeros.
En la página siguiente puedes observar el recorrido y programar tus avituallamientos. 
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POST- METAPOST-META

ENTREGA DEPREMIOS

En este apartado, una vez que ya has completado la prueba y el éxtasis te invade después de 
haber completado tu primer triatlón de 2020 en Andalucía, necesitamos tu 

                                                          MÁXIMA COLABORACIÓN. 
Te facilitaremos una mascarilla nada más cruces el arco y te guiaremos hacia la zona en la
que vas a poder recoger tu merecido picnic. En esta zona deberás estar el mínimo tiempo posible,
por favor. 

TTe agradecemos al 100% tu colaboración y haber depositado toda tu confianza en nosotros. 

IMPORTANTE: SOLO PODRÁN ACCEDER LOS PREMIADOS.  El acceso y la zona se dispondrán tal que:



INFORMACIÓNDEPORTISTAS
                                            
                                           Este documento está disponible en la página web. Cualquier persona interesada
                                           (sea participante de la prueba o no), puede acceder a él entrando en
                                                                             www.byonsport.com

“En el momento de realizar el check-in, cada participante deberá presentar el DNI o pasaporte en
vigor con el fin de confirmar su identidad, el dorsal de la prueba y la tarjeta de federado.

REGLAMENTO

                                            
                                           Cada participante del triatlón recibirá una bolsa con:
               · Camiseta técnica (Olímpico)      · Sudadera oficial (MD)
               · Mascarillas (2)              · Adhesivos con número de dorsal (4)
               · Bote de gel hidroalcohólico      · Bolsas
               · Gorro de natación            · Pulsera identificativa
                              · Dorsal                   · Chip y cinta para el tobillo
               

bolsa
corredor



protocoloseguridad
covid19

Ahora veremos ampliada las medidas que deberán llevarse a cabo
en cada segmento del evento deportivo.

COMENCEMOS:

INFORMACIÓN ESTÉS DONDE ESTES: Subiremos tanto en nuestra página web, como en las redes
sociales información relevante y toda los datos necesarios sobre la prueba. Se enviará un correo
electrónico con toda la información del evento deportivo que el triatleta recibirá en su email.

IMPORTANTE: EL PRESENTE PROTOCOLO ES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO POR LOS DEPORTISTAS
Y POR TODAS AQUELLAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LA PRUEBA DEPORTIVA.

DEBERÁ CUMPLIRSE SIN EXCEPCIONES EN TODOS LOS ESPACIOS DE DESARROLLO DE LA PRUEBA
DEPORTIVA. EL USO DE LA MASCARILLA Y MANTENER LA DISTANCIA DE SEGURIDAD ES OBLIGATORIO.

PREVIO AL EVENTO

serv. deportista

Toda la información la seguirá teniendo disponible el deportista mediante cartelería específica y 
códigos QR que podrán usar para escanerlos con sus teléfonos móviles y tener acceso a la misma.

A continuación detallaremos los servicios que tendrán Y LOS QUE NO tendrán habilitados durante
la prueba los participantes al evento.
Guardarropa: Se elimina. El la cesta tendrán una bolsa para meter lo que necesiten. Se aconseja no
dejar nada de valor ya que la empresa organizadora no se hace responsable.
Taller mecánico: Se elimina por razones de seguridad.
Servicio fisioterapia: No habrá por razones de protocolo.
Reuniones técnicas: Reuniones técnicas: Se elimina. Las dudas serán resuelfas por email individualmente.
Zona de calentamiento: Se elimina dado que deben evitarse las aglomeraciones por protocolo
Duchas: No podrán ducharse después de la carrera.
Baños: Se habilitarán en la zona de boxes, se tendrá que guardar la distancia de seguridad.

durante eL EVENTO



protocoloseguridad
covid19

En rojo las líneas de salida separadas entre sí por
 dos metros. Por cada línea habrá 5 deportistas
separados por dos metros.
Habrá punto de referencia.

Media distancia: salidas de 5 cada 20’’. Una vez
el juez de la salida, los 5 de la línea segunda
pasarán a la primera y así sucesivamente porpasarán a la primera y así sucesivamente por
orden de dorsal.
Olímpico; Salida de 1 en 1 cada 20’’. Se realiza
serpenteando de izquierda a derecha por orden
de dorsal. Habrá una línea de seguridad para
aislar a los participantes del público y una vez se 
llegue a la primera línea y momento antes de salir se quita la mascarilla y se tira en el contenedor.

natación



CIRCUITOSCIRCUITOS
puntos más importantes 



CIRCUITOSCIRCUITOS
puntos más importantes 



CIRCUITOSCIRCUITOS
puntos más importantes 



entornoentorno

En la provincia de Huelva, formando mancomunidad con los municipios de Lepe e Isla Cristina,
encontraremos ISLANTILLA, un paraíso dentro de la Costa de la Luz. El océano Atlántico baña el
litoral junto a un espectáculo natural de luz, color y clima que te enamorará. Este lugar no ha 
sido elegido al azar para la realización de nuestro triatlón, sino que Islantilla abraza diferentes
deportes náuticos, y también debemos hacer mención especial al golf dentro del complejo
Club de Golf de Islantilla (actualmente reconocido como uno de los mejores de Andalucía).

Como apasionados del deporte, queríamos queComo apasionados del deporte, queríamos que
pudiera disfrutarse en un entorno que apuesta
por el deporte. 

islantilla
Pedanía de Isla Cristina



distanciasdistancias
Estarán disponibles HALF & OLÍMPICO (ambas sin drafting). A continuación veremos los puntos
más importantes de cada una y analizaremos con detalle cada segmento.

La distancia HALF tiene prevista su salida en torno a las 14:00h del sábado mientras que la distancia
olímpica se iniciará a partir de las 16:30h.

El segmento natación se hará en el mar Atlántico, concretamente en la playa de la barriada de los
pescadores en La Antilla. Para MD los participantes deberán completar una vuelta para alcanzar
los 1.900m, mientras que los triatletas que realicen el OLÍMPICO completarán los 1500m.
Ambos, estarán señalizados debidamente.

El segmento ciclista para la distancia olímpica se iniciará con un recorrido que nosEl segmento ciclista para la distancia olímpica se iniciará con un recorrido que nos
llevará hasta la entrada de Isla Cristina, pasando previamente por La Antilla,
Islantilla y La Redondela donde daremos dos vueltas a la vez que disfrutamos
del entorno natural, el olor a mar, y el paisaje verde que da color a este
rinconcito onubense. Para los triatletas que realicen el MD, este
segmento se verá ampliado de tal manera que nos adentraremos
en Islantilla Golf Resort, y tomaremos el camino hasta Lepe
dando dos vueltas a este circuito.dando dos vueltas a este circuito.

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

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



entrega dorsales

distanciasdistancias
Para finalizar, la carrera a pie transcurrirá por las zonas más características y emblemáticas de la bella
Islantilla; desde el paseo marítimo, hasta el club de Golf de Islantilla siendo en total 10km para los
participantes del olímpico y 21km para los que realicen el MD.

Los horarios de corte para la Media Distancia serán: T1: 1 hora y T1 + T2: 4 horas y media. El cierre de
meta se producirá 7h después de la salida. En estos horarios, el participante quedará fuera de
competición pudiendo circular de acuerdo con las normas vigentes de tránsito.

TTodo el recorrido de cada distancia se hará cumpliendo estrictamente el PROTOCOLO de SEGURIDAD
que se ha diseñado expresamente y bajo las pautas que dictamina la Federación. Habrá personal
especializado que expresamente se encargará de controlar que se cumplen las normas de higiene y 
distancia social. Cualquier participante que no las cumpliera, quedará descalificado por los jueces.

Está prohibido el drafting tanto en la modalidad Media Distancia, como en la modalidad olímpica,
todo ello como aplicación del protocolo de Seguridad del Covid-19, aprobado por la Federación 
Andaluza de Triatlón y en colaboración con la Junta de Andalucía

Los avituallamientos estarán señalizados en los lugares indicados, en la información de la web,
en este caso y por aplicación de protocolo de seguridad COVID-19, los voluntarios no podrán dar 
nada en ningún avituallamiento, será el corredor el que tendrá que detenerse y coger los líquidos
y solidos puestos en cada avituallamiento. Por favor se le pide al deportista que tiren los desechos
dentro de la zona dispuesta para ello y dentro de los cubos habilitados para ello POR PROTOCOLO.

En los avituallamientos será el deportista el que se detendrá para avituallarse, el voluntario no podrá
asistirle, ni dar absolutamente nada.asistirle, ni dar absolutamente nada.

No existirá entrega de dorsales, los dorsales estarán el box de cada uno de los
participantes, que accederán al mismo cuando realicen el cheking. Cada
participante deberá presentar el DNI o pasaporte en vigor con el fin de
confirmar su identidad y documento cumplimentado de la Junta de
Andalucia.

AVITUALLAMIENTOS



orígenesorígenes
El próximo 17 de octubre de 2020 celebraremos la tercera edición del triatlón que BYONSPORT
organiza y que anteriormente era conocido como “Triatlón Guadiana”. 

En esta ocasión se traslada a ISLANTILLA, un lugar privilegiado de la costa occidental de Huelva.

Este triatlón apuesta edición tras edición en reinventarse a sí misma para ofrecer una experiencia
única a los amantes de este deporte.

Onubense de pura cepa, esta prueba trata de abrir al mundo la riqueza cultural, patrimonial y
turística (entre otros) que tiene la zona y a su vez promulgar la Marca Andalucía por todos losturística (entre otros) que tiene la zona y a su vez promulgar la Marca Andalucía por todos los
rincones del mundo. Cada año, acuden más participantes convirtiéndola en un referente en el 
calendario oficial.

Grandes triatletas de élite han participado en las dos
primeras ediciones de esta prueba deportiva y junto a ellos
cientos de triatletas más que creen como nosotros que
existe una manera diferente de organizar eventos deportivos.

octubre
2018 · 2019 · 2020



triatletasde élite
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.



NUESTROSPATROCINADORES
Esta prueba 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.

Otras empresas colaboradoras que se suman al #TriatlónIslantilla son USISA, RAYMAN, ANETO,
DISPLAYASUR Y AUTOCARES GONCA.DISPLAYASUR Y AUTOCARES GONCA.

Desde la organización de la prueba queremos agradecerles su valentía en los tiempos que corren y
darles las gracias por todo el apoyo facilitado.  Juntos vamos a conseguir dotar a este 2020 de una 
nueva meta y mucha ilusión.

El Hotel DoubleTree By Hilton Islantilla Beach Golf Resort y The Residences
Apartments Islantilla como patrocinadores oficiales del evento
han ofrecido precios especiales en el alojamiento para el disfrute
no sólo del deporte, sino también del turimo, gastronomía y 
comodidades de la zona. 

¡GRACIAS A TODOS!



graciasgracias




