
 

  

(NUNCA HAGAS NADA QUE NO HAYAS PROBADO O ENTRENADO CON ANTELACIÓN) 

- Todo preparado la noche anterior. Chequear la lista de material que ya  hemos 

adjuntado. 

 

- Madrugar, llegar con tiempo suficiente a la competición, sobre todo si no hemos 

recogido la bolsa con dorsales y demás elementos que suministra el organizador 

 

- Comenzar a hidratarse con sorbos cortos. 

 

- Desayuna al menos dos horas antes. Buena proporción de carbohidratos. Toma 

aquello que conoces, que nunca te ha sentado mal, no pruebes nada nuevo. 

 

- Antes de entrar en la zona de transición revisa de nuevo todo.  

o Comprueba la presión de las ruedas y el paralelismo de los frenos con la llanta 

(podríamos ir frenados si rozaran).  

o Los dos tapones del manillar colocados.  

o Acople cerrado y sin sobrepasar la maneta de frenos en las pruebas donde se 

permite ir a rueda. 



 

 

- Debes entrar en la zona de transición con el casco puesto y atado, chip (si lo hubiera), 

dorsal y DNI ó licencia para que los jueces te puedan identificar. Siempre hay que 

pasar por el lugar de control. 

 

- No podrás dejar ninguna bolsa en la zona de transición ni marcar tu posición con 

elementos ajenos a la competición (cintas, toallas, señales en el suelo, toallas). 

 

- Coloca tu bici en el lugar donde está tu dorsal. Normalmente con la rueda delantera 

hacia delante. Deberás informarte porque en ocasiones se permiten cambios 

provocados por el espacio o la forma de los soportes. 

 

- Posiciona los desarrollos de la forma más adecuada: 

o salida llana o en bajada, desarrollos largos. 

o Salida en subida, desarrollos cortos. 

- Coloca las zapatillas de ciclismo en el pedal y para mantenerlas paralelas al suelo 

átalas con gomas (deberás practicar previamente a la competición).  

Las zapatillas de carrera junto a la bicicleta o donde indiquen los jueces, abiertas. 

 

- Coloca el casco sobre el manillar de la bici. Lo más rápido es con la parte abierta hacia 

arriba. 

Las correas desabrochadas. El dorsal con su cinta se puede colocar en el interior. 

 

- Oriéntate, siempre existe una referencia para encontrar rápidamente donde está 

ubicada tu bicicleta (un árbol, una farola, un cartel, etc.). Y previamente estudia cómo 

se realizan las transiciones y donde debes montar y desmontar. No pases nunca por 

debajo de los soportes de las bicis, si te equivocas, da la vuelta. 

 

 

 



 

 

- Si utilizas neopreno aplica vaselina en el cuello. Ajústalo bien y si es posible nada una 

distancia corta. Con la toalla quítate bien los restos de vaselina, sobre todo antes de 

colocarte las gafas. 

 

- Recuerda no llevar el dorsal en la natación. Si existe marcaje, no lo olvides. 

 

- Antes de comenzar a nadar oriéntate bien, busca las referencias, colócate en un lugar 

adecuado para tu nivel y no te agobies con las estrecheces de los primeros 

momentos. 

 

 

- Cuando salgas del agua comienza a quitarte el neopreno y piensa con antelación en 

todo lo que vas a hacer y en la ubicación de tu bicicleta. 

 

- Colócate el dorsal, el casco, coge la bici y monta después de la línea de montaje. 

Tranquilidad a la hora de montar en la bici, busca espacios libres, sobre todo si eres 

inexperto. 

 

- Procura ir siempre ir en grupo, un grupo acorde con tu nivel. Si puedes colabora, si 

no, nadie está obligado a hacerlo. 

 

- Hidrátate con frecuencia, intentando no poner en peligro a los demás, en pruebas de 

larga duración acompaña el agua o la bebida isotónica con geles. 

 

- Si el circuito es de ida y vuelta, no invadas el carril contrario. 

 



 

- En las pruebas donde no está permitido ir a rueda, respeta las distancias. 

 

- Cuando te acerques a la segunda transición vuelve a pensar con antelación en todo lo 

que debes hacer y en el momento adecuado saca los pies de las zapatillas, continúa 

pedaleando pisándolas. 

 

 

- Bájate de la bici antes de la línea de desmontaje. Con la bici en la mano te diriges a tu 

lugar y deja la bicicleta en la posición que hayan establecido los oficiales. 

 

- Quítate el casco y gira el dorsal, en el ciclismo deberías haberlo llevado en la espalda, 

ahora en la carrera delante. 

 

- Colócate las zapatillas, con práctica te las irás colocando mientras te quitas el casco. 

 

- Comienza la carrera de menos a más, date un tiempo para adaptarte y compite 

contigo mismo, no con los demás. 

 

- Si deseas tomar un gel, hazlo unos 100 metros antes de un avituallamiento, así, con el 

agua, te quitarás la sensación de sequedad que provoca. 

 

 

- Relájate durante un tiempo adecuado y vuelve a hidratarte. Abrígate en caso 

necesario. En condiciones de elevadas temperaturas viene bien meterse de nuevo en 

el agua. 

 

- Recoge cuanto antes tu material de la zona de transición. Los voluntarios te volverán 

a pedir el dorsal, DNI ó licencia. Es una forma de proteger tu material. 

Y sobre todo….


