
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE  
En las últimas horas se han producido una serie de circunstancias que suponen algunos 

cambios en los recorridos de la prueba y que a continuación os comentamos. 

Aprovechamos este comunicado para ampliar y aclarar muchos aspectos que nos venís 

preguntando vía mail. 

CAMBIO DE RECORRIDO CICLISTA:  

El viernes 17 de Julio, se nos comunica verbalmente desde la Junta de Castilla y León 

que el recorrido propuesto (el mismo que en las 3 ediciones anteriores) ha sido 

informado negativamente por las autoridades de tráfico y nos dan como opciones 

presentar una alternativa de forma inmediata o  suspender la prueba. 

Puestos al habla con el responsable máximo de la Guardia Civil de Tráfico, Subsector 

de Segovia, la razón que se nos da es que este año hay un cambio de criterio. En años 

anteriores se permitía la movilidad de forma controlada de los vecinos de las 

localidades afectadas, este año no se permite que en ningún caso un vehículo pueda 

acceder al recorrido y, teniendo en cuenta la duración de la prueba, esto se considera 

inviable. 

¿POR QUÉ SE PRODUCEN ESTAS COSAS? 

El problema en la manera de regular las pruebas de larga distancia según el Anexo II 

del Reglamento de Circulación, que está obsoleto y en el que es prácticamente 

imposible encajar la mayoría de las pruebas de triatlón en cuanto superan la distancia 

sprint o los cascos urbanos.  

¿SE HA TARDADO EN INFORMAR? 

En apenas 24 horas (y con un fin de semana con competiciones en medio) se ha 

diseñado una alternativa, hemos elaborado y presentado toda la documentación y 

hemos solicitado la conformidad de la Guardia Civil. Hoy mismo, en cuanto hemos 

tenido esa seguridad, pasamos a informaros.  

 

 

 



¿CUAL ES LA ALTERNATIVA AL ANTERIOR RECORRIDO? 

Los nuevos recorridos se pueden consultar en la web.  Con los cambios hemos tenido 

que ajustar el horario del Short, adelantando 45 min la salida, será a las 10:00h. Os 

explicamos con detalle más adelante la forma y tiempo para llegar a Riofrío.  

La natación y la carrera a pie no varían, si bien la carrera a pie del Short queda algo 

más corta (9 km). Las dos pruebas ciclistas van a tener recorridos independientes:  

- HALF: una vez en Riaza, se atraviesa la población pasando delante del área de 

transición y se sigue recto hacia la Urbanización Prado Pinilla, realizándose a partir de 

este punto un circuito de 17,5 km. al que se le dan 4 vueltas. El recorrido es más rápido 

que el anterior, más de “cabra“, aunque no es totalmente llano (ver perfil). La distancia 

total es de aproximadamente 76 km. 

- SHORT: una vez en Riaza, giro de 180º y comienza un circuito hasta la estación de 

esquí de La Pinilla al que se le darán dos vueltas, completando aproximadamente 40 

km. Al llegar por tercera vez a Riaza (la primera se considera tramo de enlace  y las dos 

siguientes, vueltas) se entra al área de transición. 

¿EN QUÉ AFECTAN LOS HORARIOS? 

En el Half no se produce ninguna variación. 

Los participantes del Short tienen varias opciones para llegar a la presa y hacer el 

check-in de bicicletas en T1, siendo la última la más ajustada y complicada, rogamos 

utilizar cualquiera de las otras opciones:  

- Sábado por la tarde (de 16:30 a 19:30). 

- Domingo de 7:30 a 8:15, subiendo en vehículo,  antes de la salida del primer 

corredor del Half de la natación. 

- A las 8:15 se cortará la carretera de subida desde Riaza hasta que el último 

participante del Half pase por el casco urbano, alrededor de las 9:10. En este 

intervalo de una hora existe la opción de subir en bicicleta, es un recorrido 

corto (6km) y no muy duro. Los que lo han hecho estos años anteriores lo 

recomiendan. ATENCIÓN: es muy importante circular por la derecha, en el 

carril de bajada se estará disputando el HALF. 

- Domingo de 9:15 a 9:45. En ese momento la carretera queda libre para subir y 

hay tiempo suficiente para llegar a la salida, aunque esta situación si se puede, 

hay que evitarla por la tensión que genera y el poco tiempo en preparar todo. 

 



¿CÓMO SUBIR A LA SALIDA? 

Lo primero que hay que recordar es que antes de subir a la presa de Riofrío hay que 

pasar por la Secretaría (Riaza- parque de El Rasero), recoger el sobre del participante, 

colocar dorsal, pegatinas etc. y pasar a la T2 (junto a Secretaría) para dejar colocado el 

material necesario para la carrera a pie.  

NO OLVIDAR CASCO, DORSAL, ETC.  Arriba encontraréis un servicio de Guardarropa 

que se hará cargo de todo vuestro material y lo bajará a Riaza. 

Subida con vehículos: Hay 2 zonas de aparcamiento en Riofrío, cruzando el pueblo sale 

el camino que acaba junto a la T1 para unos 30 vehículos. Una vez llena esta zona, se 

aparcará en una gran explanada cruzando el pueblo, a unos 800m de la presa. 

EL CIERRE DE TRÁFICO ESTARÁ SITUADO EN EL CRUCE DE RIOFRÍO Y LOS VEHÍCULOS 

NO PODRÁN ACCEDER A LA T1, SINO A LAS ZONAS DE APARCAMIENTO INDICADAS. 

¿QUÉ PASA CON ESOS VEHÍCULOS DESPUÉS? 

- ACOMPAÑANTES DEL HALF, podrán salir detrás del último clasificado y llegar a Riaza 

con tiempo suficiente y sin problemas de cortes de tráfico. 

- ACOMPAÑANATES DEL SHORT, SÓLO PODRÁN SALIR CON EL VEHÍCULO HASTA 15 

MINUTOS ANTES DE QUE FINALICE LA NATACIÓN EL PRIMER CLASIFICADO.  Si 

esperan a que termine la natación, quedarán bloqueados a los 3 km. hasta que finalice 

totalmente el ciclismo y en ese momento podrán bajar a Riaza. 

¿Y SI NO TENGO ACOMPAÑANTE? 

Una vez finalice la prueba, la organización realizará viajes hasta la salida para recuperar 

los vehículos con el único requisito de esperar a llenar las furgonetas (7 personas) para 

hacer viajes completos. 

TEMPERATURA DEL AGUA  

La temperatura del agua durante estos días se mantiene en torno a los 23,5 – 24 º, por 

lo que no es previsible que se autorice el uso de traje de neopreno (salvo las categorías 

contempladas en el reglamento). No obstante, recordar que la medición oficial es la 

que se realiza una hora antes de la salida.  

 



¿HARÁ CALOR A LA HORA DE CORRER A PIE? 

Si se mantiene la ola de calor actual es previsible que si aunque la mayor parte de los 

participantes habrán entrado en meta antes de las 13:00 horas.  

 

Vamos a situar dos duchas con aspersores en diferentes zonas del recorrido y habrá 

varios puntos de avituallamiento líquido (agua y Powerade). Adicionalmente, los 

participantes del Half, tendrán en cada vuelta un puesto con avituallamiento variado 

con fruta, geles, barritas, etc. 

En cualquier caso, el recorrido de carrera a pie, con el tramo urbano que se incorporó 

en la pasada edición, resulta muy agradable. Este año la meta se sitúa en el Parque del 

Rasero, para comodidad de participantes y acompañantes. 

     
 

EL AVITUALLAMIENTO DEL CICLISMO 

En el Half habrá un avituallamiento por vuelta en el que se entregarán bidones con 

bebida isotónica (Powerade) que puede ser renovado en cada vuelta por producto frío. 

Además agua en botellín, barritas, geles , fruta…  

En el Short, debido al diseño de la prueba y al calor, se va a situar un avituallamiento 

en el punto de giro superior, en la estación de esquí de La Pinilla, con botellines de 

agua. Recordar la necesidad de salir bien avituallados del área de transición. 

 



CUANDO TERMINA LA PRUEBA 

Todos los participantes van a tener una cuidada zona post meta con sombra para 

recuperarse con tranquilidad, los participantes del Short con agua , Powerade, cerveza, 

macarrones y fruta. 

Los participantes del Half, como es habitual tendrán una zona de servicio preferente, 

en la que poder descansar con sus acompañantes y con abundante comida y bebida. 

Por razones de logística y espacio, los acompañantes del Half que deseen acceder a 

esta zona, deberán adquirir un ticket a un precio muy reducido, debiendo reservarlo 

con antelación vía mail o el sábado en la carpa de secretaría. 

Nada más, os agradecemos vuestra presencia un año más en Riaza y esperamos que 

disfrutéis de una prueba que preparamos cada año con mucha ilusión. 

 

 


