


BIENVENIDA 2016 

Bienvenidos y bienvenidas al II HALF TRIATHLON PAMPLONA-IRUÑA.
El evento deportivo se llevará a cabo el próximo sábado 14 de mayo con salida en el 
Camping de Aritzaleku (Embalse de Alloz) y llegada en el mismo corazón de nuestra 
entrañable Pamplona-Iruña, concretamente en la Plaza de Castillo.

Nuestro objetivo para este II HALF TRIATHLON PAMPLONA-IRUÑA es hacer un evento memorable, no 
solamente para los propios protagonistas, los triatletas, sino también para los familiares, espectadores, 
voluntarios…

Queremos ofrecer con este evento la belleza de Navarra y en particular de la ciudad de 
Pamplona, donde los triatletas recorrerán algunos de los puntos más emblemáticos de la 
ciudad.

En nombre de todo el equipo del II HALF TRIATHLON PAMPLONA-IRUÑA, os damos la 
bienvenida y esperamos que la prueba supere con creces vuestras expectativas.

En la guía que os presentamos a continuación queremos o intentamos resolver todas 
vuestras dudas para que el día de la carrera lo tengáis todo lo más claro posible. Por eso, 
os rogamos que leáis detenidamente la guía y si aún así se os presentan dudas, escribir-
nos y os las resolveremos. 

Este año, hemos querido daros un mayor servicio a vosotros, los triatletas. Corremos por 
la Calle Estafeta, establecemos puntos de música por el circuito a pie, organizamos una 
fiesta en la SALA ZENTRAL al finalizar el triatlón donde os invitaremos a una cerveza; 
y también os invitamos al TRIPINTXO, una iniciativa con tres bares de la Calle Estafeta 
donde os invitamos a tomar un pintxo en cada uno de ellos.
  
SUERTE A TODOS Y A TODAS



HORA VIERNES 13 DE MAYO
16:00 a 21:00 RECOGIDA DE DORSALES EN EL BALUARTE 

16:00 a 21:00 APERTURA DE CONSIGNA DE BICICLETAS (CAMPING ARITZALEKU) 

16:30 a 17:30 RECOGIDA TEST DE NEOPRENOS XTERRA + EXPLICACIÓN TÉCNICA EN EL BALUARTE

19:30 a 20:30 DEVOLUCIÓN NEOPRENOS DE TEST

20:00 a 21:00 REUNIÓN TÉCNICA EN BALUARTE 

  SÁBADO 14 DE MAYO
8:00 a 12:30 RECOGIDA DE DORSALES EN BALUARTE 

9:45  ENTREGA DE BICICLETA (ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE PAMPLONA) PARA TRANSPORTE PARA PRIMERA SALIDA DE AUTOBÚS

10:00  PRIMERA SALIDA DE AUTOBUSES (ESTACIÓN DE AUTOBUSES) A EMBALSE DE ALLOZ (CAMPING ARITZALEKU)

11:15  ENTREGA DE BICICLETA (ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE PAMPLONA) PARA TRANSPORTE PARA SEGUNDA SALIDA DE AUTOBÚS

11:30  SEGUNDA SALIDA DE AUTOBUSES (ESTACIÓN DE AUTOBUSES) A EMBALSE DE ALLOZ (CAMPING ARITZALEKU)

9:30 a 13:30 APERTURA DE BOXES EN EMBALSE DE ALLOZ (CAMPING ARITZALEKU) 

10:00 a 13:30 RECOGIDA DE BOLSAS DE CORREDOR EN T1 (CAMPING ARITZALEKU)

13:30  CIERRE DE BOXES

13:45  CÁMARA DE LLAMADAS

14:00  SALIDA

15.:10  REGRESO AUTOBUSES PARA ACOMPAÑANTES TRIATLETAS (previa reserva en el momento de hacer la inscripción)

20:00  ENTREGA DE PREMIOS DE LA PRUEBA

21:00  ENTREGA DE PREMIOS DEL CAMPEONATO NAVARRO

21:30  CIERRE DE CARRERA

22:00  FIESTA DE TRIATLETAS EN WWW.ZENTRALPAMPLONA.COM



ENTREGA DE DORSALES
Lugar: BALUATE

El corredor recibirá su número de dorsal por correo electrónico. Tam-
bién existirá un listado expuesto en el lugar de recogida de dorsales.

Es obligatorio presentar el DNI para recoger el dorsal. Se podrá reco-
ger el dorsal en nombre de otra persona presentando su DNI o foto de 
su DNI en el teléfono.

A cada participante se le entregará:

 · Un sobre con la siguiente documentación:
· 1 Dorsal de corredor: que deberá ponerse obligatoriamente en 
un portadorsal que será propiedad de cada triatleta.
· 1 Dorsal pegatina para bicicleta: se situará en la tija de la bici-
cleta.
· 1 Dorsal pegatina casco: se fijará en la parte frontal del casco.
· 1 Gorro Natación con su numeración ya serigrafiada.
· 1 pulsera de acreditación con su numeración ya serigrafiada.
· 2 calcomanías para marcaje corporal que se pondrán en el 
brazo izquierdo (parte lateral del mismo) y pierna izquierda (parte 
frontal, zona cuádriceps).
· Imperdibles
· Ticket para cerveza en el Zentral
· Ticket tripintxo

· 1 Camiseta conmemorativa (se dará la talla elegida en el momen-
to que se hizo la inscripción).

· 1 Mochila conmemorativa del evento con las tres bolsas de 
transición: swim, bike y run. –plano general-

Si tienes algún problema o duda habrá una zona de INFORMACIÓN 
AL TRIATLETA en el local de recogida de dorsales.

DORSAL DEL CORREDOR
Deberá ponerse obligatoriamente en un portadorsal que será pro-
piedad de cada triatleta. Se colocará en la T1 y durante la bicicleta 
irá en la parte trasera. En la carrera a pie se girará situándolo en la 
parte delantera.

PEGATINAS  TRIATLETA
Recibirás un folio 

- 3 pegatinas casco 
- 1 pegatina tija bicicleta 
- 2 pegatinas  

https://www.google.es/maps/place/BALUARTE/@42.813732,-1.646604,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xe70524504803fa21


GORRO DE NATACIÓN 
Es obligatorio llevar colocado el gorro de natación a la salida del sec-
tor de natación. Se colocará el gorro de natación dejando el número a 
la DERECHA.

PULSERA DE ACREDITACIÓN
La “pulsera de acreditación” se colocará al recoger el dorsal. Dicha 
pulsera es OBLIGATORIA para entrar en todas las zonas restringidas a 
los triatletas (T1, T2, recuperat-ion zone, así como para la recogida de 
bicicleta y bolsas). Se recomienda colocar la pulsera en el momento de 
recoger el dorsal.

La pulsera nos permitirá tener acceso a las zonas de transición, al 
autobús (quien lo tenga contratado) y a la recogida de bicicletas y 
material. Tripintxo

MARCAJE CORPORAL
Para el marcaje corporal se colocarán las calcomanías suministra-
das en el brazo izquierdo (parte lateral del mismo) y pierna izquierda 
(parte frontal, zona cuádriceps). 

Instrucciones para colocar la calcomanía: 

· Retirar el plástico protector 
· Posicionar en el lugar deseado boca abajo 
· Humedecer con agua 
· Frotar con el dedo hasta que se retire el papel 
transportador  



BOLSAS DE TRANSICIÓN

A cada corredor se le entregarán tres bolsas de transición: swim, bike, 
run. Cada bolsa llevará colocado el dorsal del corredor (Es importante 
comprobar que esto es así).

Además, será obligatorio rellenar los campos de nombre y apellidos, 
dirección y teléfono en la zona habilitada en cada una de las bolsas.

La bolsa de bike la colocará el participante en la carpa de transición 
T1. 

La bolsa de swim y de run la entregará el participante en los camio-
nes que estarán situados en la T1. Encontraremos dos camiones 
CAMIÓN SWIM y CAMIÓN RUN. 

La bolsa de run se encontrará colocada en la carpa de transición T2 
en Pamplona. Estará colocada de la misma forma que en la carpa de 
transición T1 para orientar mejor al deportista. 

La organización no se hace responsable de todo el material que no se 
deposite dentro de las bolsas.

1. Bolsa swim 
- Se colocará la ropa que se quita antes de la natación. 
- El corredor deberá entregar esta bolsa en el camión de transporte 
situado en la T1 en Camping Aritzaleku (CAMIÓN SWIM).
- Esta bolsa se encontrará en la carpa (RECOGIDA DE BOLSAS) 
habilitada en los boxes de Plaza del Castillo (VER PLANO DE 
SITUACIÓN).

2. Bolsa de bike
- Se colocará la ropa y el casco que quiere utilizar el corredor en el 
segmento de bicicleta.
- El corredor la colocará en la carpa de transición T1 en el Camping 
Aritzaleku en el gancho de su dorsal.
- Esta bolsa se encontrará en la carpa (RECOGIDA DE BOLSAS) 
habilitada en los boxes de Plaza del Castillo (VER PLANO DE 
SITUACIÓN).

3. Bolsa de run
- Se colocará la ropa  y todo aquello que se quiere utilizar en la 
carrera a pie.
- El corredor deberá entregar esta bolsa en el camión de trasporte 
situado en la T1 en Camping Aritzaleku (CAMIÓN RUN).
- Esta bolsa se encontrará colgada en la carpa de transición T2 en 
Plaza del Castillo en el gancho del corredor. - Estará colocada de la 
misma forma que en la carpa de transición T1 para orientar mejor 
al deportista.



CAMISETA
Recibirás una camiseta de la talla que pediste en el  momento de 
hacer la inscripción.

MOCHILA
Se entregará una mochila conmemorativa de la prueba en la que se 
encontrará todo lo descrito anteriormente.

REUNIÓN TÉCNICA
Se realizará el viernes 13 de mayo a las 20:00 horas en el BALUARTE. 
Mismo lugar que la recogida de dorsales. 

CONSIGNA DE BICIS

Viernes 13 de mayo de 16:00 a 21:00 horas y en Camping Aritzaleku 
(Embalse de Alloz). 

Existirá la posibilidad de dejar la bicicleta el viernes por la tarde en 
una zona de consigna vigilada.

Será necesario presentar el DNI o pulsera del corredor para dejar y 
recoger la bicicleta.

Habrá vigilancia las 24 horas en la consigna. Durante la noche por 
una empresa de seguridad. 

TEST DE NEOPRENOS
EN EMBALSE DE ALLOZ 

Test de neoprenos
Xterra Wetsuits realizará un test de neoprenos en Embalse de Alloz 
– Camping Aritzaleku-, previo a la celebración del Half Triathlon 
Pamplona.

Tenéis toda la información en la página web > AQUÍ
Sin duda, este test será una oportunidad única para nadar en 
el escenario en el competirás al día siguiente. Inscríbete y conoce de 
primera mano toda la gama de productos y accesorios XTERRA. Y lo 
mejor ¡consigue un descuento por ser participante del Half Triathlon 
Pamplona-Iruña!

Reserva tu plaza rellenando el siguiente formulario. Es imprescindible 
inscribirse con anterioridad. Plazas limitadas.
 

https://www.google.es/maps/place/Camping%2BAritzaleku/%4042.7115328%2C-1.9276148%2C14z/data%3D%214m2%213m1%211s0xd5064e53c0ad1e9:0x4167d0eb732bcc86
https://www.google.es/maps/place/Camping%2BAritzaleku/%4042.7115328%2C-1.9276148%2C14z/data%3D%214m2%213m1%211s0xd5064e53c0ad1e9:0x4167d0eb732bcc86
http://www.triatlonpamplona.es/informacion/#1456914404044-fb2a3e0f-3d07
http://xterraesp.es/test-de-neoprenos-xterra-wetsuits-half-triatlon-pamplona/


INFORMACIÓN RELEVANTE:
- Día: Viernes 13 de Mayo
- Horario inicio: 16:30
- Horario finalización: 17:30

ALQUILER DE NEOPRENOS
Ya está disponible el servicio de alquiler de neoprenos XTERRA el día 
de la prueba y por tan sólo 25 euros. Los neoprenos se recogerán el 
fin de semana del evento en la carpa oficial de Xterra Wetsuits -Ho-
rarios a concretar- . Importante llevar el DNI, documento que le será 
devuelto al finalizar la competición y una vez retornado el neopreno.
Tenéis toda la información en la página web 

Tenéis toda la información en la página web > AQUÍ

AUTOBUSES
Los participantes que tengan contratado esta opción podrán 
coger el autobús en la estación autobuses de Pamplona. A 300 
metros del BALUARTE.

- LA PRIMERA SALIDA A LAS 10:00
- LA SEGUNDA SALIDA SERÁ A LAS 11:30. Es necesario enseñar la 
pulsera para poder acceder al autobús.

No se podrá trasportar ninguna bici en el autobús.

TRASPORTE DE BICICLETAS
Servicio exclusivo para aquellos triatletas que tengan contratado este 
servicio a través de la web.
La recogida de las bicis se efectuará en la estación de autobuses de 
Pamplona 15 minutos antes de cada autobús. 
- Primera recogida 9:45
- Segunda recogida 11:15

REGISTRO DE BICICLETA (boxes)
Sábado 14 de mayo de 9:30 a 13:30 horas en Camping Aritzaleku 
(Embalse de Alloz).

Para dejar las bicis en los boxes será necesaria la pulsera del co-
rredor. Estarán los jueces de la Federación Navarra de Triatlón para 
comprobar los requisitos de la normativa de la FETRI.

La entrada a boxes obliga a que la bicicleta tenga ya colocado su 
dorsal en la tija. También habrá que llevar el chip. 

Se podrá acceder a la zona T1 mostrando la “Pulsera de Acreditación” 
para revisar la bicicleta y poner el material oportuno.
Fuera de este horario no estará permitido meter bicicletas ni acceder 
a boxes.
En la zona de boxes solamente podrá estar la bicicleta. Con los 
siguientes elementos: zapatillas, gps, geles, botellines…; no se podrá 
dejar nada en el suelo. El material que quieras usar en el segmento 
de ciclismo y no dejes sobre la bicicleta deberá ir en la bolsa BIKE, la 
cual colgarás en su gancho correspondiente en la carpa T1. El casco 
y portadorsal deberá estar dentro de la bolsa en la carpa.

CHIP DE ALQUILER
Se entregará en la entrada de los boxes de la T1 y se recogerán al 
entrar en meta por parte de los voluntarios.

SERVICIO MECÁNICO DE BICICLETAS 
Durante el horario de apertura de los boxes habrá servicio de mecáni-
co de bicicletas a cargo de bicis Azkarbike en la T1 (Embalse de Alloz 
Camping Aritzaleku).

· Sábado 14 de mayo: 9:00 a 13:30 horas

TIEMPOS DE CORTE
Existe tiempo de corte en el sector de natación de una hora.

http://www.triatlonpamplona.es/informacion/#1456914404044-fb2a3e0f-3d07
https://www.google.es/maps/place/Hotel+Tres+Reyes/@42.8159023,-1.6487873,17z/data=!4m2!3m1!1s0xd5092f70430235f:0x90a0196634bd570e
https://www.google.es/maps/place/Camping+Aritzaleku/@42.7115328,-1.9276148,14z/data=!4m2!3m1!1s0xd5064e53c0ad1e9:0x4167d0eb732bcc86
https://www.google.es/maps/place/Camping+Aritzaleku/@42.7115328,-1.9276148,14z/data=!4m2!3m1!1s0xd5064e53c0ad1e9:0x4167d0eb732bcc86


ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 
EL DÍA DE LA COMPETICIÓN

T1. Embalse de Alloz -Camping Aritzaleku-
El estacionamiento de vehículos será el parking municipal ubicado a pie 
de Embalse. Está situado a escasos metros de la zona de boxes.

T2. Pamplona-Iruña
Existen diversos parkings en la ciudad cerca de la T2. Algunos son 
de pago y otros gratuitos. 

RESPONSABILIDAD
La organización no se hace responsable de todo el material que no 
se deposite en las bolsas de transición (swim, bike y run). 
Es responsabilidad de cada participante llevar la bicicleta a la T1.
Los deportistas deberán:

· Ser responsables de su propia seguridad y la del resto
de deportistas.

· Conocer y respetar el reglamento de competiciones.

· Conocer los recorridos.

· Obedecer las indicaciones de los oficiales.

· Cumplir con el Reglamento General de Circulación al tratarse
de una prueba deportiva con tráfico abierto.

· Tratar al resto de deportistas, oficiales, voluntarios y espectadores 

con respeto y cortesía.

· Evitar el uso de lenguaje abusivo.

· Si son conscientes de haber infringido una norma, informar a 
un oficial, y, si es necesario, retirarse de la competición.

· Informar a un oficial si se retiran de la competición y  
entregarle su dorsal.

· Respetar el medioambiente de la zona en la que se celebra la
competición, no abandonando ni arrojando objetos, ni actuando 
de forma agresiva con el entorno.

· No obtener ventaja de cualquier vehículo u objeto externo.

· No tirar bidones, vasos o botellas fuera de las zonas 
habilitadas para ello que serán 25 mts antes y después de los
avituallamientos. el arrojo de material fuera de estas zonas
llevará consigo una sanción.

SALIDA LANZADA / “ROLLING START”
La salida de natación no se realizara en masa, será tipo lanzada o 
“Rolling start”.
A lo largo de un pasillo encontrareis unos espacios 
marcados con unos tiempos de natación en unas 
banderolas. 

Primera banderola (25’-30’) 
Segunda banderola (30’-35’) 
Tercera banderola (35’-40’)
Cuarta banderola (40’-45’)
Quinta banderola (45’-50’) 
La sesta banderola (50’-55’)

Cada participante se colocara en el hueco que está marcando su 
tiempo de natación. 
Ese pasillo de triatletas ira avanzando hasta incorporarse al agua, 
donde está el control de tiempos. Ahí es donde se iniciara la carrera.
La salida será en el momento que crucen la línea que determina el ini-
cio de la competición y contará con una toma de registro de tiempos.
Es importante colocarse en el espacio de nuestro tiempo. 

TRANSICIONES
Las transiciones T1 y T2 se realizarán en carpas cubiertas. En dichas 
carpas encontraremos unos ganchos con nuestro dorsal donde esta-
rán colgadas las bolsas de transición. 

A la llegada con la bici a la T2 desmontaremos de la bici y la en-
tregaremos a un voluntario que la colocará en los boxes de Plaza 
del Castillo.

Dentro de los boxes y la carpa de transición solo podrán entrar los 
corredores acreditados con la pulsera del corredor.

No se puede dejar nada fuera de la bolsa de transición. La organiza-
ción no se hace responsable de todo aquello que esté fuera.

https://www.google.es/maps/place/Embalse+de+Alloz/@42.719958,-1.9376963,711m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0xd5064feca96edb7:0xf0f40a419c8021ca
http://www.turismodepamplona.es/VerPagina.aspx?IdPag=101&Idioma=1


	  

	  

ÁREA DE TRANSICIÓN T1 (Camping Aritzaleku)



	  

	  

ÁREA DE TRANSICIÓN T2



NATACIÓN (1.9 Km)

NATACIÓN: 1900 M. (1 VUELTA) 
Se dará una vuelta de 1.9 km a un circuito señalizado con boyas. 
ATENCIÓN al paso obligatorio por algunas boyas.

Realizaremos el recorrido siempre dejando las boyas a la derecha.
La salida de Natación se realizará saliendo desde el arco de nata-
ción a las 14:00 para la categoría masculina y femenina.
Los participantes serán llamados 15 minutos antes del inicio de la 
prueba para entrar en el área de salida. 

Se recomienda que se coloquen las gafas por debajo del gorro para 
que no se caigan o muevan y para permitir a los jueces el correcto 
control del número.

En cada boya estará un juez Árbitro de la Federación de triatlón.
La temperatura del agua determinará si se puede usar el traje de 
neopreno.  

Distancia:
Por encima de 1500m

Prohibido por encima de:
24,6ºC

Obligatorio por debajo de:
15,9ºC



CICLISMO (85 Km)

El circuito de ciclismo está compuesto por un recorrido mixto de 85 
km de carretera bastante rápido. 

No está permitido ayudarse exteriormente ni circular detrás de 
ninguna clase de vehículo. 

No está permitido ir a rueda – drafting- . 

Existirán tres áreas de penalización situadas en el km 30, km 52 y 
km 81 debidamente señalizadas.

Será obligatorio llevar el casco abrochado siempre que se esté en 
contacto con la bicicleta.  

Existen tres puntos de avituallamiento sólido y líquido:
· Avituallamiento 1: km 15
· Avituallamiento 2: km 40
· Avituallamiento 3: km 70

En estos avituallamientos encontraréis:
· Botellines de bici con agua y bebida 
  hipotónica Recuperat-ion Sport
· Fruta 
· Geles marca Recuperat-ion Sport
· Barritas energéticas marca Victory Endurance



MEDIO MARATÓN (21 Km)

Sale de la Plaza del Castillo de Pamplona-Iruña. Recorre lugares 
preciosos y emblemáticos de la ciudad de Pamplona, terminando 
por el recorrido del encierro y la mítica Calle Estafeta. La meta está 
situada en la Plaza del Castillo de Pamplona-Iruña.

Está compuesto por tres vueltas a un recorrido de 7 km.

Habrá dos puntos de avituallamiento de sólido y líquido en cada vuelta:
· Avituallamiento 1: km 1 – km 8 – km 15
· Avituallamiento 2: km 5,5 – km 12,5 – km 19,5

En estos avituallamientos encontraréis:
· Agua 
· Bebida hipotónica Recuperat-ion Sport
· Powerade
· Coca-cola
· Fruta 
· Geles marca Recuperat-ion Sport

CIRCUITO DE CARRERA A PIE HALF TRIATLON PAMPLONA-IRUÑA 2016 

 

TRES VUELTAS DE 7 KM 



PREMIOS
La entrega de premios se realizará en el quiosco de la Plaza del 
Castillo de Pamplona-Iruña a las 20h de la tarde.
La entrega de premios del Campeonato de Navarra de Media 
Distancia se realizará en el quiosco de la Plaza del Castillo de 
Pamplona-Iruña a las 21h de la tarde.

RECUPERAT-ION ZONE
A la llegada a meta disponemos de una carpa post-meta (Recu-
perat-ion Zone) ubicada en la Plaza del Castillo donde podrás 
recuperarte después de la prueba (comida, bebida..) con servicio 
de masajes.
Es necesaria la pulsera de acreditación colocada para entrar en la 
carpa de post-meta.

RECOGIDA DE MATERIAL
Las bolsas de transición SWIM y BIKE se recogerán en una carpa 
situada en los boxes de Plaza del Castillo -CARPA RECOGIDA DE 
BOLSAS-. La bolsa de RUN se entregará en la carpa  T2 por volun-
tarios enseñando la pulsera.

Una vez que cada triatleta finalice su prueba podrá recoger la 
bicicleta en la zona de boxes, que será entregada por el voluntario 
previa presentación de la pulsera de acreditación. Ninguna bicicle-
ta será entregada sin mostrar dicha pulsera. Ver plano.

DUCHAS 
Habrá un servicio de duchas habilitado desde las 17.00 hasta 
las 22.00 (hora de cierre de las instalaciones) en el Aquavox San 
Agustín, situado en la Calle San Agustin 9 (a escasos 500 metros 
de la línea de meta).

FIESTA  ZENTRAL
Al finalizar el triatlón, desde las 22:00 horas haremos una 
fiesta en dicha sala con la presencia del grupo local KOSTAN 
TENSSIÓN. Cada triatleta podrá tomar una consumición de 
una cerveza gratis AMSTEL (se adjunta el vale junto al del 
tripintxo). Os esperamos a todos.

TRIPINTXO
Los bares ubicados en la Calle Estafeta Chez Belagua, Chez 
Evaristo y Bodegón Sarriá nos invitan a un pintxo gratuito. 
Dentro de cada sobre se adjunta un vale para cada uno de los 
bares que se entregará al camarero en el momento de pedir el 
pintxo. La consumición no está incluida. Esta promoción será 
válida para los días 13-14 y 15 de mayo.

https://www.google.es/maps/place/Calle+San+Agust%C3%ADn,+9,+31001+Pamplona,+Navarra/@42.8172982,-1.6429602,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd5092fe97928ba9:0x7226c6ad0edd64f4
https://www.google.es/maps/place/Calle+San+Agust%C3%ADn,+9,+31001+Pamplona,+Navarra/@42.8172982,-1.6429602,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd5092fe97928ba9:0x7226c6ad0edd64f4


PLANO GENERAL DE META



SEGURIDAD Y NORMATIVA 

La normativa a aplicar es la actual de la FETRI. 

Recordar que la normativa ha cambiado este año y se recomienda 
leerla para tenerla en cuenta.

La prueba se desarrolla a tráfico abierto y es responsabilidad del 
participante respetar el código de circulación.

Policía Municipal del Ayuntamiento de Pamplona y Policía Foral 
de Navarra así como los voluntarios velarán por la seguridad en el 
circuito de bicicleta.

Tendremos voluntarios y policía en los distintos cruces para facili-
tar el tránsito de los participantes.

DESPEDIDA Y CIERRE

Esperamos desde la organización que disfrutéis de este gran día 
que os hemos preparado y como no os esperamos ya en el III HALF 
TRIATHLON PAMPLONA-IRUÑA 2017.

http://triatlon.org/triweb/wp-content/uploads/2015/03/2015.FETRI_.Competiciones.Reglamento-de-Competiciones-v.2015.pdf

