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PROTECCIÓN DE DATOS: Sus datos de carácter personal están incluidos en las actividades de tratamiento de la que es responsable el Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, 
cuya finalidad y legitimación se puede consultar en el Registro de Actividades de Tratamiento de nuestra Corporación. Sus datos personales se mantendrán para cumplir con las 
obligaciones legales derivadas. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como 
a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos cuando procedan ante el Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, dirigiéndose al/a 
Delegado/a de Protección de Datos, dpp@ayto-ciudadreal.es. Más información en www.ciudadreal.es/aviso-legal.  

INFORMACIÓN DEL “V TRIATLÓN DE CARRETERA” – ITINERARIOS Y HORARIOS 
 

INFORMACIÓN DE LA PRUEBA DEPORTIVA 
 
 La prueba de TRIATLÓN DE CARRETERA, estará compuesta por las siguientes 
distancias y sectores: 
 

 Natación: 750 m en la piscina municipal del Polideportivo. 

 Bicicleta de carretera: 21 km por un circuito cerrado al tráfico y sólo para 
participantes. 

 Carrera a pie: 5 km por un circuito dentro del parque y fuera del mismo por vías 
públicas integradas en circuito cerrado. 

 
 
LUGAR DE SALIDA, TRANSICIONES Y META: El lugar de salida será en la piscina 
municipal del Polideportivo Príncipe Juan Carlos, lugar de acceso por puerta de calle Camilo 
José Cela con rotonda Playa Park. 
 
DESCRIPCIÓN DE PRUEBAS DEL TRIATLÓN 
 

1. NATACIÓN. 
 

a. Se realizará un PRIMER SEGMENTO de 750 m en la piscina municipal del 
Polideportivo, lugar de acceso por la puerta de Camilo José Cela con rotonda 
de Playa Park, realizando 15 largos en la piscina de 50 metros. 

b. La salida se realizará desde dentro de la piscina según el orden establecido 
por la organización en función de los tiempos consignados por los 
participantes. 

 
2. BICICLETA DE CARRETERA: Se realizará un SEGUNDO SEGMENTO (Box 1) de 

21 km por un circuito cerrado al tráfico rodado y sólo para participantes, con el 
siguiente itinerario (TRES vueltas de 7 km cada una; permaneciendo cerrado desde 
las 9,50 h a 11,00 h; a partir de esa hora el participante que esté en el recorrido 
deberá atenerse a las normas de circulación conforme a la legislación vigente): 
 

a. SALIDA e ITINERARIO: Zona de Box-1 en el interior de la piscina del 
Polideportivo, saliendo por la puerta de Camilo José Cela con rotonda de 
Playa Park  Av. Europa  Rotonda de Carretera de Carrión (carril interior) 
 Carretera de Carrión (parte derecha)  Torres Quevedo Av. Isaac Peral 
Einstein  Av. de la Ciencia  Santa María de Alarcos  Av. Europa (Box-
2, dando 3 vueltas desde este lugar)  Av. Valdepeñas  Av. Parque 
Cabañeros  Mar Cantábrico  Mar Jónico  Av. del Mar  Av. Parque 
Cabañeros  Av. Europa  Santa María de Alarcos  Av. de la Ciencia  
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Einstein  Av. de Alfred Nobel  Newton  Edison  Av. Isaac Peral  
Einstein  Av. de la Ciencia  Santa María de Alarcos  Av. Europa. En la 
tercera y última vuelta se llega a la puerta del Parque del Pilar con Av. 
Europa (Box-2) para el tercer segmento. 

 
3. CARRERA A PIE: Se realizará un TERCER SEGMENTO (Box-2) de 5 km por un 

circuito dentro del parque del Pilar y cuando se salga a la vía pública cerrado al 
tráfico rodado y sólo para participantes, con el siguiente itinerario (DOS vueltas de 
2,45 km cada una): 
 

a. SALIDA E ITINERARIO: Zona de box en el interior del Parque del Pilar  
Salida del parque por la puerta de calle Santa María de Alarcos  Virgen del 
Prado  Travesía calle Daimiel Virgen de Begoña  Santa María de 
Alarcos  Montiel  Entrada al Parque del Pilar por puerta con calle Montiel a 
zona de box, completando las DOS vueltas y finalizando en el arco de META. 

 
CRONOLOGÍA DE LA PRUEBA 
 

 08,00 h: Entrega de dorsales y chip. 

 08,00 h: Reunión de coordinador general con Policía Local. 

 08,15 h: Reunión de coordinador general con Protección Civil. 

 08,30 h: Reunión de coordinadores y voluntariado. 

 09,00 h: Apertura de Box. 

 09,00 h: Voluntariado en sus puestos de tráfico. 

 09,50 h: Charla técnica de la organización a los participantes. 

 09,30 h: Salida de la prueba. 

 09,30 h a 11,00 h: Circuito cerrado para la bici, a partir de esa hora el participante 
que esté en el recorrido deberá atenerse a las normas de circulación conforme a la 
legislación vigente. 

 11,45 h: Corte de tiempo en META. 

 11,45 h: Entrega de bicis en BOX. 

 12,00 h: Entrega de premios. 
 
HORARIOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE 
 

1. AUTOBUSES URBANOS. 
 

a. Debido al recorrido trazado, sólo afecta a la línea 1 (del HGUCR al AVE), 
realizando el siguiente itinerario: Av. Reyes Católicos – Jesús Garrido – 
Pantano del Vicario – Lagunas de Ruidera – Rda. Granada – Ronda de la 
Mata – Ctra. Carrión – Av. Europa – AVE en la parada habitual (En este punto 
podrá dar la vuelta para salir por Av. Europa hacia Ctra. De Carrión). 
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2. TAXIS. 
 

a. Podrán dejar y recoger pasajeros del AVE, por Carretera de Carrión hacia Av. 
Europa a la vía de servicio de la estación; entrando por Av. Europa en sentido 
contrario al habitual; utilizando esa misma vía para la salida de la estación. 

 
3. USUARIOS PARTICULARES DE LA ESTACIÓN A.V.E. 

 
a. Los vehículos que quieran llegar a la estación AVE desde Miguelturra 

(Carretera de Valdepeñas con Av. Calvo Sotelo), se les informará en la 
primera rotonda de acceso a Ciudad Real desde Miguelturra, que podrán 
pasar hasta la siguiente rotonda con Av. Parque Cabañeros, para continuar 
hacia Países Bálticos e Italia, pudiendo aproximarse con el vehículo por calles 
Holanda y/o Noruega, itinerario que utilizarán nuevamente para la salida. 

b. Como itinerario alternativo al anterior, los vehículos que lleguen desde 
Miguelturra a Ciudad Real por la Carretera de Valdepeñas, podrán continuar 
por Av. Calvo Sotelo – Ctra. Fuensanta – Rotonda Quijote Azteca – Ronda de 
Granada – Rda. De la Mata – Ctra. Carrión – Avd. Europa y puerta del AVE. 

c. Los vehículos que pretendan ir a la estación AVE desde Einstein con Puente 
de Alemania (Camino de Peralbillo), se les indicará que para llegar pueden 
circular hacia residencia Nuevo Parque (Alemania) e Italia, estacionando al 
final de las calles Noruega y/o Holanda. 

d. Los vehículos que quieran llegar a la estación AVE desde Carrera de 
Fuensanta, tendrán señal con indicación de AVE hacia rotonda de Av. Calvo 
Sotelo con Ctra. Fuensanta y otra, con un voluntario, en la rotonda de Av. 
Reyes Católicos con calle Jesús Garrido; donde se les informará que para 
llegar a la estación, deberán continuar hacia la rotonda del Quijote Azteca, 
Ronda de Granada, Ronda de la Mata, Carretera de Carrión y Av. Europa. 

 
4. VECINDARIO RESIDENTE EN BARRIO NUEVO PARQUE. 

 
a. Las personas residentes en dicha barriada, sólo podrán entrar al barrio por 

Carretera de Valdepeñas con calle Alemania.  
b. La salida de la barriada estará señalizada con paneles de dirección obligatoria 

e informativos para llegar a calle Alemania y salida por Carretera de 
Valdepeñas. 
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