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LA PRUEBA 

I TRIATLON ESCOLAR TRIATLON 401 PARLA 

Prueba organizada por el Club Triatlon 401 de Parla, junto con la colaboración del 

Ayuntamiento de Parla  

El epicentro de la prueba será el  Polideportivo Alfredo Di Stefano, donde se encuentra la zona 

de secretaria y los boxes 

 

Solo habrá una puerta de entrada, y en caso de haber comenzado la competición se debe 

respetar la zona de cruzar la carretera y el correcto sentido de la circulación, estará indicado 

por voluntarios 

https://www.google.com/maps/place/Complejo+Alfredo+Di+Stefano/@40.2312399,-

3.7602496,17.27z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0xd41f5379b2d00ed:0x46a059ddafb55889!2sParl

a,+Madrid!3b1!8m2!3d40.2373062!4d-

3.7739869!3m4!1s0xd41f54115935d33:0xab739e6517e6813a!8m2!3d40.2316268!4d-

3.760289 

Se habilita una zona para clubes donde se podrán instalar carpas 

COMO LLEGAR  

- Por la carretera A42 desde Madrid , se recomienda salir por la salida de Parla Sur, para 

evitar llegar por la zona cortada por el segmento ciclista, si se sale por Parla Norte, lo 

mejor es evitar la Avenida de las Américas y entrar por Avenida de los Planetas , hasta 

calle de Planeta Venus  

- Por la carretera de Andalucía , salida M506 dirección Pinto , y luego coger la carretera 

que va a Parla M408, aquí entraremos por Avenida de los Planetas, no vayáis por 

Avenida Américas 

- Por la carretera A42 desde Toledo, salida Parla Sur 
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APARCAMIENTO  

Hay una zona de parking gratuito , situada en la Calle Cuba 

https://www.google.com/maps/place/Parking+P%C3%BAblico/@40.2282311,-

3.7633503,17.07z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0xd41f5379b2d00ed:0x46a059ddafb55889!2sParl

a,+Madrid!3b1!8m2!3d40.2373062!4d-

3.7739869!3m4!1s0xd41f5406f6bf6a3:0xcf9f741c409c55e6!8m2!3d40.2293057!4d-3.7629713 

 

 

 
Circuitos 

Las distancias serán las siguientes  

  NATACION CICLISMO CARRERA 

CADETE 480 m 3 vueltas 7,5 km 3 vueltas 2,2 km 

INFANTIL 320 m 2 vueltas 5 km 2 vueltas 1,8 km 

ALEVIN 160 m  4 km 2 vueltas 1,2 km 

BENJAMIN 100 m 2 km 500 m 

PREBENJAMIN 50 m 1 km 280 m 
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NATACION 

El segmento de natación, será el mismo para categorías cadete , infantil y alevín, con la 

diferencia de que cada categoría dará las vueltas correspondientes, cadete 3 vueltas , infantil 

2 vueltas, alevín 1 vuelta, los deportistas cadetes e infantiles deberán salir del agua, para 

recoger una pulsera y volver a tirarse al agua , la línea verde marca la transición desde el 

agua hasta el box que es aproximadamente de 120 metros en cuesta. 
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CICLISMO 

El segmento ciclista será igual para categorías cadete e infantil, vueltas de 2,5 km, realizando 

3 vueltas los deportistas cadetes y 2 vueltas los deportistas infantiles 

El segmento ciclista será igual para alevín y benjamín, vueltas de 2km, realizando 2 vueltas 

los deportistas de categoría alevín y 1 sola vuelta los deportistas benjamines 

El segmente prebenjamin será 1 vuelta de 1 km  

IMPORTANTE:  

EL SEGMENTO CICLISTA SERÁ A IZQUIERDAS, EN SENTIDO CONTRARIO A LA CIRCULACIÓN 

NORMAL 
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CARRERA 

Todos los segmentos de carrera serán a 1 vuelta, los deportistas benjamines y 

prebenjamines correrán todo por el polideportivo 
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Zona de transición 

Todas las categorías realizaran la misma transición, salida desde piscina, subida por el 

césped, entrada a box por la parte inferior, recoger bicicleta y salir por parte superior 

contraria , al bajar de la bicicleta  se bordea el box por la parte superior  y entrada por la 

misma zona primera , salida por la misma zona que el segmento ciclista pero hacia recorrido 

de carrera  
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Zona familiares  

Estará prohibido el paso a los familiares al polideportivo, se podrá acompañar hasta la zona 

de secretaria, pero desde ahí , los deportistas se deberán dirigir a la zona de clubes 

Se podrá seguir la competición desde fuera, se recomienda evitar grupos numerosos , y 

mantener distancias de seguridad 

Según se termine la competición los deportistas serán dirigidos directos al box para sacar su 

material y abandonar la instalación lo antes posible 

Se habilitan zonas donde se recomienda seguir la competición  , en esas zonas no se invade 

en ningún momento el recorrido de competición y evitamos posibles accidentes 

 

 


