
	

	

THT,	 es	 un	 entreno	 deportivo	 de	 Triatlón,	 	 en	 la	
modalidad	de	larga	distancia	(HALF),		con	2.000	metros	de	
natación,	90	km.	de	bicicleta	y	21	km.	de	carrera,	donde	
la	unión,	aprendizaje	y	convivencia	serán	sus	exponentes.	
Es	 un	 	 entrenamiento-conjunto,	 sin	 cronometraje	 y	 no	
competitivo,	 	 donde	 imperará	 la	 convivencia	 y	 la	
solidaridad	deportiva	de	los	participantes.	

Fecha	y	lugar	

• Será	el	día	3	de	junio	de	2018.	
• Concentración	de	participantes	–	7:00	horas	
• Comienzo	del	entrenamiento	–	08:00	horas.	
• Finalización	del	entrenamiento	–	15:00	horas	
• Parque	 Natural	 Metropolitano	 Los	 Toruños	 y	 Pinar	
de	 la	 Algaida,	 avenida	 del	 Mar,	 7,	 Urbanización	
Valdelagrana,	El	Puerto	de	Santa	María.	
	



	

	

Normas	de	Participación	

Podrán	 participar	 cualquier	 deportista	 que	 tenga	
experiencia	 en	 la	 modalidad,	 que	 esté	 en	 condiciones	
físicas	 y	 psíquicas	 para	 la	 práctica	 deportiva	 y	mayor	 de	
edad,	como	individual	(50	plazas)	o	por	equipo	(5	plazas).	
También	 deberá	 entregar	 una	 declaración	 jurada	
(facilitada	por	SolSport)	firmada	junto	con	la	confirmación	
de	la	participación	y	abono	de	la	misma.	

TARIFA	Y	PERIODO		

Individual:	

Máximo	50	participantes	

35	EUROS	del	06/01/2018	al	20/05/2018	

45	EUROS	del	21/05/2018	al	12/05/2018	

Inscripción	y	pago	a	través	de:	

https://www.clubrunning.es/prueba/3929/Toruños-Half-Triatlon	

	

Equipos:	

Máximo	5	equipos.	

65	EUROS	del	06/01/2018	al	20/05/2018	

85	EUROS	del	21/05/2018	al	12/05/2018		

Inscripción	y	pago	a	través	de:	

https://www.clubrunning.es/prueba/3937/Toruños-Half-Triatlon	



	

	

Se	hará	devolución	íntegra	antes	del	25	mayo	inclusive.	

	

	

	

Natación	

08:00	horas-.	Consta	de	2.000	metros	de	natación,		Playa	
de	 Valdelagrana,	 neopreno	 obligatorio	 (por	 seguridad),	
llevar	 chanclas	 o	 segundas	 zapatillas.	 	 Habrá	 apoyo	 de	
kayak.	Se	esperará	a	que	salga	el	último	(tiempo	1	hora)	
para	iniciar	el	segundo	segmento	(bicicleta).	

Bicicleta	

9:00	 horas	 T1-boxes	 carpa	 blanca	 exterior	 Toruños.	
Consta	 de	 90	 km,	 con	 un	 desnivel	 aproximado	 de	 +600	
metros,	 recorrido	de	 ida	y	 vuelta,	 con	unos	primeros	15	
km.	 neutralizados	 y	 en	 grupo,	 resto	 tramo	 libre,	
respetando	 la	 normas	 de	 circulación	 y	 bajo	 la	
responsabilidad	de	seguridad	de	cada	uno.	Salida	desde	la	
casa	 los	 Toruños,	 ctra.	 N-IV,	 glorieta	 de	 Aqualand	 a	 la	
derecha,	 ctra.	 Puerto-El	 portal	 paso	 a	 nivel	 (comienzo	
tramo	 libre,	 75	 km),	 cementera,	 vía	 de	 servicio	 el	
Pedroso,	laguna	de	medina,	lomo	pardo,	glorieta	venta	el	
Pedroso	y	glorieta	anterior	a	Medina	(no	se	sube,	y	punto	
giro	por	el	mismo	lugar)	control	de	paso	y	avituallamiento	
sólido	y	líquido.	Habrá	zona	boxes	señalizados	y	vigilados.	



	

	

Se	 recomienda	bicicleta	de	 triatlón	 (cabra	o	de	 ruta	 con	
acoples,	dado	que	es	sin	drafting	(no	se	puede	ir	a	rueda	
salvo	 el	 tramo	 neutralizado),	 casco	 homologado	 y	 en	
buen	estado.	Cada	participante	debe	llevar	dos	botes	con	
líquido	y	comida	para	todo	el	recorrido,	además	de	móvil	
operativo	 (caso	 de	 no	 llevarlo	 no	 podrá	 participar	 en	 el	
segmento).	Una	vez	llegado	cada	participante	a	la	casa	de	
los	Toruños,	este	iniciará	la	carrera	a	pie	tal	cual	llegue.	

Carrera	

13:00	 horas-T2	 carpa	 blanca	 exterior.	 (Todo	 aquel	
participante	que	llegue	pasada		esta	hora,	no	podrá	iniciar	
la	carrera).	Consta	de	21	km	en	un	recorrido	de	2	vueltas	
de	 10,5km,	 desde	 la	 casa	 de	 los	 Toruños	 hasta	 punta	
Saboneses	 (traviesas	 del	 tren-800	 metros	 y	 punto	 de	
giro),	 terreno	de	 tierra	 compactada	 y	 totalmente	 llanos.	
Habrá	 tres	 avituallamientos	 líquidos	 y	 sólidos	 	 (km.0,5	 y	
10,5).	

FINALIZACIÓN	Y	CONVIVENCIA	

15:00	horas.	Habrá	una	pequeña	entrega	de	obsequios	y	
almuerzo	 conjunto.	 Cada	 participante	 recibirá	 (mochila,	
gorro	de	natación,	prenda	finisher,	y	regalos-sorteo).	

ORGANIZACIÓN	

Organiza	 CD	 SOLSPORT-G72277783,	 junto	 con	 la	
colaboración	 de	 la	 Junta	 de	 Andalucía-Parque	
Metropolitano	 Toruños-Algaida,	 realiza	 este	
entrenamiento-conjunto.		



	

	

Responsable	–	Manuel	Sánchez	-	667781126	

Contamos	 con	 seguro	 RC	 y	 además	 haremos	 un	 Seguro	
de	Accidente	a	cada	participante.	

Pondremos	 a	 disposición,	 servicio	 de	 masaje	 y	
recuperación.	

CD	Solsport	se	reserva	el	derecho	de	modificar	cualquier	
punto	 relevante	 del	 evento,	 por	 causa	 mayor,	
meteorológica	 o	 de	 cualquier	 otra	 índole	 que	 afecte	 al	
buen	desarrollo	del	entrenamiento	y	 la	 seguridad	de	 los	
participantes.	


