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0 BIENVENIDA

0.1 Ministro de Presidencia, Economía y Empresas

Por tercer año consecutivo, Andorra y San Julià de Lòria vuelven a acoger el Winter  Triathlon,
el 28 y 29 de enero. Con esta nueva edición, el Principado de Andorra se consolida como un
referente mundial, reforzando la posición del país como destino privilegiado para acoger
acontecimientos de impacto global en el ámbito de los deportes de resistencia. Agradecemos
especialmente a Europe Triathlon Union para elegir nuestro país como lugar para disputar una
competición internacional en esta edición el campeonato de Europa,  contaremos también
con un campeonato de Francia y una Categoría Open para competidores de fuera de Europa y
no federados. 

Más allá de tener nuevamente la oportunidad de organizar este acontecimiento, tendremos
la ocasión que nos visiten deportistas, miembros de las diferentes delegaciones y 
 acompañantes, que descubrirán nuestro territorio por primera vez o que volverán de
ediciones anteriores. Todos ellos tendrán la oportunidad de descubrir un espacio natural
privilegiado y un país que ha sido escogido por numerosas empresas y entidades vinculadas
en el mundo del deporte para establecerse y llevar a termas sus actividades y negocios. Junto
con las instalaciones que ofrece el país, la relación público privada consolidada a través del
Clúster Andorra Deportes demuestra nuestro compromiso para impulsar la innovación
tecnológica en el deporte, mediante el acuerdo con el Global  Sports  Innovation  Center  de
Microsoft, hacen de Andorra un destino muy atractivo para estas empresas. Fruto de esta
apuesta y de este modelo de éxito que se consolida año tras año, el sector del deporte
representa actualmente un 8% de nuestro PIB. Así pues, el Andorra  Multisport  Festival,
presentado por Ironman® , es una oportunidad única para promover la interacción entre
practicantes, empresas y amantes de los deportes en general alrededor de un acontecimiento
de impacto mundial. 

La pasada edición, con las pruebas de carrera de montaña, de bicicleta, tanto de carretera
como de montaña, un Ironman 70.3 calificado de los más difíciles del mundo en media
distancia y el campeonato mundial de triatlón de invierno, Andorra fue por unos días, el
epicentro mundial de los deportes de resistencia en montaña. Para el 2023, esperamos con
más ganas el inicio de esta edición con la prueba del Campeonato de Europa, para lograr
nuevamente un éxito organizativo y de participación. 

Finalmente, me queda agradecer el trabajo hecho tanto por la organización como de los
voluntarios para que esta nueva edición sea todo un éxito. 

Jordi Gallardo Fernàndez  



0 BIENVENIDA

0.2 Cònsol Major de la Parroquia de Sant Julià de Lòria

La parroquia de Sant Julià de Lòria cerró 2022 con el reconocimiento como Ciudad Europea
del Deporte para una ciudad de menos de 25.000 habitantes. Y 2023 arranca con la
celebración de una prueba deportiva internacional que es una de las causas que explican esta
distinción otorgada por la Federación de Capitales y Ciudades Europeas del Deporte (ACES
Europe).

Efectivamente, el Campeonato de Andorra de Triatlón de Invierno, que este año alcanza la
tercera edición, es una de las muchas citas deportivas de primer nivel que se celebran en
nuestra parroquia que es por derecho propio un referente en la organización de eventos
deportivos de todos los niveles.

De hecho, uno de nuestros objetivos es dinamizar nuestro municipio organizando otras
actividades relacionadas con el deporte y el bienestar. De este modo, el pasado otoño
iniciamos un ciclo de conferencias impartidas a personas que han sido deportistas de alto
nivel o relacionadas con este mundo, como la alpinista Edurne Pasaban o el ex jugador de
waterpolo, Pedro García Aguado.

El escenario de la prueba volverá a ser el centro de actividades al aire libre Naturland, que en
el último año ha incorporado nuevas ofertas tanto en alturas de 1.600 como de 2.000 metros
e incluso un hotelito en altura de 2.000. Y en el aspecto económico, supondrá una inyección
de vitalidad, porque nuestra intención es que toda la gente que venga llene nuestras calles.

El pasado mes de noviembre, nuestro Centro cultural se vio afectado por un incendio, y
hemos hecho un esfuerzo extra para dar respuesta a toda la logística que exige una prueba de
alto nivel como este campeonato. Pero estamos preparados para vivir superando todas las
adversidades y, en esta edición, quedará totalmente resuelto.

Para terminar, sólo quiero desear suerte a todos los participantes en la competición y
agradecer el esfuerzo de todos los que hacen posible que esto vuelva a ser una realidad.

Josep Majoral Obiols
Cònsol Major de Sant Julià de Lòria



0 BIENVENIDA

0.3 Presidente Europe Triathlon

Es un gran placer dar la bienvenida a todos los atletas que durante este fin de semana
competirán aquí, en Andorra, en el Campeonato de Europa de Triatlón de Invierno 2023. Es el
primer Campeonato Europeo de la temporada y es una gran ocasión para todos los atletas,
élites y de grupos de edad, para ganar medallas para su país. 

Un agradecimiento especial al Comité organizador que, tras los Campeonatos del Mundo del
año pasado, presenta su candidatura para el Europeo.

Seremos testigos de un gran fin de semana de competiciones.

¡Nos vemos en la nieve! 

Renato Bertrand
Presidente Europe Triathlon





1 INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Introducción

La Guía del Atleta tiene por objeto informar a los atletas y a los directores de equipo sobre
todos los procedimientos relativos al Evento. El LOC ha hecho todo lo posible para garantizar
que la información sea correcta y esté actualizada. No obstante, se recomienda a los
directores de equipo que consulten la información actualizada y los cambios de última hora
en los sitios web de Europe Triathlon y de la FETRI.

1.2 Organización del evento

Evento: Europe Triathlon Winter Championships 2023.
Fecha: Enero 28- 29, 2023.
Local Organization Committee: The Ironman Group.
E-mail: info@andorrawintertriathlon.com
Website: https://www.andorrawintertriathlon.com/
Mapa con puntos de interés: click aquí

1.3 Federación Nacional Anfitriona

Federación Nacional: Federació Andorrana de Triatló. 
Website: https://federacioandorranatriatlo.com/

1.4 Contactos clave

Europe Triathlon Delegado Técnico: Aldo Badosa
Europe Triathlon Delegado Técnico Asistente: Agueda Soria
Europe Triathlon Delegado Médico:  Luis Coira
Local Event Manager: Manuel Alcaine
Director de carrera: Gerard Riart
Services to the athlete: info@andorrawintertriathlon.com

mailto:info@andorrawintertriathlon.com
https://www.andorrawintertriathlon.com/
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1qxVreoOoOnNl9qydRiMt5MmlR7d5_1c&usp=sharing
https://federacioandorranatriatlo.com/
mailto:pattilauralberta@gmail.com
mailto:info@andorrawintertriathlon.com
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1.5

INFORMACIÓN GENERAL
Calendario del Evento

Este es un horario provisional. Las horas y los días pueden modificarse debido a las condiciones meteorológicas.

INICIO FIN ACTIVIDAD UBICACIÓN

FRIDAY 27 / 01

10:45 11:30 Elite/U23, Juniors, Para - Recogida de acreditaciones Antigua Casa Comunal, Sant Julià

13:00 15:00 Elite/U23, Juniors, Para - Familiarización (Asistencia obligatoria) Naturland Cota 2000

16:00 19:00 AG Inscripción/Distribución de paquetes - Winter Triathlon ECH/SPA-FRA Cup/OPEN Antigua Casa Comunal, Sant Julià

17:00 18:00 Ceremonia de apertura Plaça de la Germandat 

18:15 18:45 Athlete Briefing - Elite/U23 + Mixed Relay - Winter Triathlon ECH Antigua Casa Comunal, Sant Julià

18:45 19:00 Distribución del Race Pack - Elite/U23 - Winter Triathlon ECH Antigua Casa Comunal, Sant Julià

19:00 19:30 Athlete Briefing - Juniors/Para + MR Juniors - Winter Triathlon ECH Antigua Casa Comunal, Sant Julià

19:30 20:00 Distribución del Race Pack - Juniors/Para + MR Juniors - Winter Triathlon ECH Antigua Casa Comunal, Sant Julià

SATURDAY 28 / 01

07:30 15:00 Bike Mechanic Centre / Ski assistance Naturland Cota 2000

07:30 08:30 Athlete Lounge check-in - Elite/U23 Men & Women - Winter Triathlon ECH Naturland Cota 2000

08:00 08:45 Transition Area check-in - Elite/U23 Men & Women - Winter Triathlon ECH Naturland Cota 2000

08:50  Elite/U23 Men line up - Winter Triathlon ECH Naturland Cota 2000

09:00  Start Elite/U23 Men Winter Triathlon ECH Naturland Cota 2000

09:01  Elite/U23 Women line up - Winter Triathlon ECH Naturland Cota 2000

09:05  Start Elite/U23 Women Winter Triathlon ECH Naturland Cota 2000

11:15  Ceremonia de Flores Elite/U23 Men & Women Winter Triathlon ECH Naturland Cota 2000

11:15 12:15 Athlete Lounge check-in - Juniors/Para - Winter Triathlon ECH Naturland Cota 2000

11:45 12:30 Check-out Elite/U23 Men & Women Winter Triathlon ECH Naturland Cota 2000

11:45 12:45 Transition Area check-in - Juniors/Para - Winter Triathlon ECH Naturland Cota 2000

12:50  Juniors/Para line up - Winter Triathlon ECH Naturland Cota 2000

13:00  Start Junior Men Winter Triahtlon ECH Naturland Cota 2000

13:05  Start Junior Women Winter Triathlon ECH Naturland Cota 2000

13:10  Start Para Race Winter Triathlon ECH Naturland Cota 2000

14:30  Ceremonia de Flores Junior/Para Men & Women Winter Triathlon ECH Naturland Cota 2000

14:45 15:30 Check-out Juniors/Para Winter Triathlon ECH Naturland Cota 2000

15:00 18:00 AG Registro / Distribución del Race Pack - Winter Triathlon ECH/SPA-FRA Cup/OPEN Antigua Casa Comunal, Sant Julià

15:30 16:30 AG - Familiarización Naturland Cota 2000

17:00  Ceremonia de entrega de premios Elite/U23/Junior/Para Plaça de la Germandat 

18:00 18:30 Age-Group Athlete Briefing - Triathlon ECH RECORDED/ONLINE

18:45 19:00
2x2 Mixed Composición de los equipos por entrenadores y distribución de los race pack a los 

entrenadores
Antigua Casa Comunal, Sant Julià



SUNDAY 29 / 01

07:30 15:00 Bike Mechanic Centre / Ski assistance Naturland Cota 2000

07:30 16:30 AG Bag Drop Area open Naturland Cota 2000

08:00 08:45 Transition Area check-in - Age Group  - Winter Triathlon ECH Naturland Cota 2000

09:00  Start Age-Group Men - Winter Triathlon ECH/SPA-FRA Cup/OPEN (+18 a 69) Naturland Cota 2000

09:01  Start Age-Group Men - Winter Triathlon ECH/SPA-FRA Cup/OPEN (+70) Naturland Cota 2000

09:10  Start Age-Group Women - Winter Triathlon ECH/SPA-FRA Cup/OPEN (+18 a 69) Naturland Cota 2000

09:11  Start Age-Group Women - Winter Triathlon ECH/SPA-FRA Cup/OPEN (+70) Naturland Cota 2000

12:00 12:30 2x2 Mixed Relay: Modificaciones del equipo por parte de los entrenadores Naturland. Athlete Lounge

12:30 13:30 Athlete Lounge check-in - Mixed Relay Winter Triathlon ECH Naturland Cota 2000

13:00 13:30 Age-Group Transition Check-out Naturland Cota 2000

13:00 13:45 Transition Area check-in - Mixed Relay - Winter Triathlon ECH Naturland Cota 2000

13:50  Mixed Relay line up - Winter Triathlon ECH Naturland Cota 2000

14:00  Start Mixed Relay Winter Triathlon ECH - Elite Naturland Cota 2000

14:05  Start Mixed Relay Winter Triathlon ECH - Juniors Naturland Cota 2000

15:45 16:15 Elite/U23/Junior mixed relay Transition Check-out Naturland Cota 2000

15:45  Ceremonia de entrega de premios  2x2 Mixed Relay Winter Triathlon ECH - Elite Naturland Cota 2000

16:00  Ceremonia de entrega de premios 2x2 Mixed Relay Winter Triathlon ECH - Juniors Naturland Cota 2000

17:00  Ceremonia de entrega de premios Age-Group Plaça de la Germandat 

1

1.5

INFORMACIÓN GENERAL 
Calendario del Evento

Este es un horario provisional. Las horas y los días pueden modificarse debido a las condiciones meteorológicas.

START END ACTIVITY LOCATION



2 SEDE

2.1 ¿Cómo llegar?

Dada la singular ubicación de Andorra en el corazón de los Pirineos, todas las opciones para
cruzar la frontera y llegar a tierras andorranas pasan por la carretera. Si prefiere venir en
coche por su cuenta, debe saber que, desde España, puede acceder por la N-145 (al sur de
Andorra) y, desde Francia, por la N-22 (al este del Principado). En nuestro país, encontrará
agencias de alquiler de vehículos que le ayudarán a organizar mejor su viaje. 

En coche

Francia:
 Paris: 862 km 
 Bordeaux: 427 km 
 Toulouse: 185 km 
 Perpignan: 163 km 
 Foix: 100 km 

España:
 Madrid: 613 km 
 Bilbao: 601 km 
 Valencia: 496 km 
 Zaragoza: 300 km 
 Girona: 271 km 
 Barcelona: 208 km 
 Tarragona: 198 km 
 Lleida: 185 km 

El tren es una buena opción de transporte para quienes vengan de ciudades lejanas. La
estación de tren más cercana está en Francia, en L'Hospitalet-Près-l'Andorre, a unos 11
kilómetros por carretera de la frontera. Esta estación recibe trenes de otras grandes ciudades
francesas, especialmente del sur del país, como Toulouse. Para los que vengan de España, una
solución interesante es la estación de Lleida-Pirineus, a la que llegan trenes de alta velocidad
(AVE), principalmente Madrid-Puerta de Atocha y Barcelona-Sants. Las ciudades con el acceso
ferroviario más cercano al país disponen de un servicio de autobús directo a Andorra. 

En tren



2 SEDE
Francia:

 Matabiau station (Toulouse). 
 Ospitalet (Ospitalet) .

España:
  Sants Station (Barcelona).
 Lleida Pyrenees Station (Lleida). 

El Principado no dispone de aeropuerto propio, pero en las cercanías se encuentran los
aeropuertos internacionales más importantes: Aeropuerto de Andorra-La Seu en La Seu
d'Urgell (España), Aeropuerto de Blagnac en Toulouse (Francia), Aeropuerto de El Prat en
Barcelona (España), Aeropuerto de Girona (España) y Aeropuerto de Alguaire en Lleida
(España). Excepto en Girona, desde estos aeropuertos hay un servicio diario de autobús
directo a Andorra y la duración de los trayectos oscila entre tres y cuatro horas. 

En avión

Las conexiones en autobús desde las principales estaciones catalanas se concentran
principalmente en Barcelona, Tarragona y Lleida. En el caso de Francia, la estación de
autobuses de Toulouse cuenta con servicio regular a Andorra. 

En bus

España:
Barcelona:

 Barcelona Est. Nord-Ponts – Andorra la Vella (ALSINA GRAELLS).
 Barcelona Est. Nord-Túnel del Cadí – Andorra la Vella (ALSINA GRAELLS) .
 Barcelona Airport (T1/T2) – Andorra la Vella (NOVATEL) .
Barcelona Airport (T1/T2) – Barcelona Est. Sants-Andorra la Vella (AUTOCARS
NADAL) .
Barcelona Est. Nord – Solsona – Andorra la Vella (ALSINA GRAELLS).

Lleida:
 Lleida Est. bus – Lleida RENFE – Escaldes-Engordany (MONTMANTELL).
 Lleida Est. de BUS – Lleida RENFE – Andorra la Vella (ALSINA GRAELLS).

Tarragona:
 Hospitalet de l'Infant-Andorra la Vella (TRAVEL MONTMANTELL).
 Reus –Andorra la Vella (LA HISPANO IGUALADINA).

Tui:
 Tui-Escaldes-Engordany – Pas de la Casa (CAMINO BUS).



2 SEDE
Francia:

Ospitalet:
 The Ospitalet-Andorra la Vella (LA HISPANO ANDORRANA).
 Toulouse SNCF- Toulouse Airport - Andorra la Vella (NOVATEL).

Portugal:
Valdevez Arches:

 Arcos de Valdevez- Valença – Escaldes-Engordany (CAMINO BUS). 
 Arcos de Valdevez – V.P. de Ancora – El Pas de la Casa (ANDORRAN INTERURBAN
COOPERATIVE).

Directbus es la forma más fácil de llegar y salir del aeropuerto de Barcelona o de las
terminales de Andorra en los Campeonatos de Invierno de Andorra, con un excelente índice
de satisfacción del cliente. 
Se trata de la línea regular de autobús que conecta Andorra, Barcelona y el aeropuerto de El
Prat más veces al día de la forma más rápida, cómoda y segura. 

Directbus: Actualmente, Directbus ofrece a sus clientes un amplio horario con 20 frecuencias
fijas diarias de 06:15h a 3:45h con paradas en el Aeropuerto de ElPrat (T1 y T2) - Barcelona
(Estación de Sants) y en el centro de Andorra La Vella (C/ Dr. Vilanova, 1). 
 
Asegúrese de organizar su transporte con antelación. Elija su ruta con cuidado, ya que
los cambios de última hora suelen ser difíciles. 
 
Recomendamos reservar con antelación para evitar decepciones. 
 
RESERVE AQUÍ
Para grupos y servicios privados, por favor envíe un correo electrónico a dvalle@julia.net
*POR FAVOR después de completar asegúrese de incluir la casilla de verificación con la
opción que incluye el transporte de la bicicleta.  

Traslado del Aeropuerto de Barcelona a Andorra 

2.2 Instalaciones

Las instalaciones, incluida la sala de atletas (para todos los atletas), se encuentran en
NATURLAND Cota 2000. 

https://www.andorradirectbus.es/es
https://www.andorradirectbus.es/es
https://www.andorradirectbus.es/es
https://www.andorradirectbus.es/es
https://www.andorradirectbus.es/es
https://www.andorradirectbus.es/es
https://www.andorradirectbus.es/es
https://www.andorradirectbus.es/es
https://www.andorradirectbus.es/es
https://www.andorradirectbus.es/es
https://www.andorradirectbus.es/es
https://www.andorradirectbus.es/es
https://www.andorradirectbus.es/es
https://www.andorradirectbus.es/es
https://www.andorradirectbus.es/es
https://www.andorradirectbus.es/es
https://www.andorradirectbus.es/es
mailto:dvalle@julia.net
https://www.andorradirectbus.es/es
https://www.andorradirectbus.es/es
https://www.andorradirectbus.es/es


2 SEDE

2.3 Control de Dopaje

Designar a un representante de su elección para que le acompañe al control antidopaje. 
Solicitar los servicios de un intérprete en caso de que no domine el inglés (si es necesario). 
Solicitar información adicional sobre el procedimiento de control antidopaje. 
Solicitar un aplazamiento de su presentación en el área de control antidopaje por razones
válidas. (Estas razones pueden ser recibir la atención médica necesaria, localizar a un
representante o cumplir un compromiso con los medios de comunicación, pero debe
contar con el consentimiento del oficial de control antidopaje o del acompañante y estar a
la vista de los mismos). 
Solicite las modificaciones necesarias si tiene alguna discapacidad. 

DEl control antidopaje se realizará de acuerdo con lo establecido por la World
Triathlon/World Anti-Doping Agency (WADA) y los encargados de todo el proceso serán la
Agencia Andorrana Antidopaje. 
 
Política Antidopaje 
 
Las normas antidopaje, al igual que las normas de competición, son normas deportivas que
regulan las condiciones en las que se practica el deporte. Los atletas y otras personas
implicadas en el evento aceptan estas normas como condición previa para competir. Todos
los atletas estarán sujetos a controles de competición por parte del Triatlón Mundial, la
Federación Nacional del Atleta, las Organizaciones Antidopaje o cualquier otra organización
que promueva eventos en el triatlón. 
 
**Todos los atletas deben asegurarse de llevar su identificación oficial (Foto ID)** 
 
Encontrará más información sobre las normas antidopaje AQUÍ. 
 
Si es seleccionado para un Control de Dopaje, alguien se acercará a usted para notificárselo.
Es posible que se le pida que acuda al control antidopaje incluso antes de la carrera, por
ejemplo, después de recoger su paquete de inscripción o cuando registre su bicicleta en el
área de transición. El acompañante y/o el oficial de control antidopaje le explicarán el
procedimiento, pero debe saber que tiene ciertos derechos y responsabilidades. 

Tiene derecho a: 

https://triathlon.org/anti-doping


2 SEDE

Anote en el formulario de control antidopaje cualquier duda que tenga sobre el proceso
de control antidopaje. 
Solicitar que se analice la parte "B" de su muestra para confirmar un resultado positivo. 
Una audiencia justa de conformidad con el Código Mundial Antidopaje. 

Conocer y cumplir el Código Mundial Antidopaje y las Normas Antidopaje del Triatlón
Mundial. 
Ser consciente de qué sustancias no están permitidas y están incluidas en la Lista de
Prohibiciones. 
Cumplir con los requisitos para las Autorizaciones de Uso Terapéutico (AUT). Una AUT le
permite tomar una sustancia incluida en la Lista de Prohibiciones si esa es la única opción
disponible para usted y cumple unos requisitos específicos. Existen normas estrictas que
rigen las AUT, por lo que es mejor consultarlas antes del evento. Como atleta de grupo de
edad, puede solicitar una AUT retroactiva, pero no está garantizada, por lo que le
conviene solicitarla a más tardar 30 días antes de la competición. 
Preséntese en el puesto de control antidopaje inmediatamente o en el intervalo de
tiempo especificado por el acompañante de control antidopaje. 
Controle su muestra hasta que esté sellada en el kit de recogida de muestras. 
Asegúrese de que el kit de recogida de muestras precintado está seguro e identificado. 
Asegúrese de que toda la documentación es correcta. 

Sus responsabilidades incluyen: 

Debe llevar consigo un documento de identidad/pasaporte con fotografía cuando se dirija al
puesto de control antidopaje. También es una buena idea asegurarse de que tiene acceso al
número de teléfono de su responsable de la Federación Nacional para que pueda comunicarle
que ha sido seleccionado para el Control Antidopaje. 
 
Si tiene alguna pregunta sobre los procedimientos Antidopaje, visite el Stand Antidopaje del
Triatlón Mundial en la Expo, donde nuestros voluntarios aclararán sus dudas y responderán a
sus preguntas. También puedes consultar la sección Antidopaje por Grupos de Edad en 
 www.triathlon.org

Hay disponible una sección de Preguntas y Respuestas sobre Antidopaje para Grupos de
Edad:  https://www.triathlon.org/multimedia/video/age_group_anti_doping_qa1

http://www.triathlon.org/
https://www.triathlon.org/multimedia/video/age_group_anti_doping_qa1


2 SEDE

2.4 Servicio Médico

Los primeros auxilios, los servicios médicos de urgencia y dos ambulancias estarán disponibles
durante las horas de competición para cualquier persona que necesite asistencia médica.
Durante las carreras, habrá dos motos de nieve para poder hacer una primera asistencia y
hacer el transporte a la carpa médica. Se instalará una carpa médica en la zona de
recuperación, junto a la línea de meta. En caso de ser hospitalizado el hospital principal de la
competición será Nostra Senyora de Meritxell.  
 
Nostra Senyora de Meritxell 
Carrer dels Escalls, AD700 Escaldes-Engordany, Andorra 
A 24,6 km del NATURLAND Cota 2000 
Tel: +376 871 000 
https://goo.gl/maps/R6U1X7RmxGFqpzKJ8

Si está tomando medicamentos con receta incluidos en la Lista de Prohibiciones de la Agencia
Mundial Antidopaje (AMA), asegúrese de haber recibido una Autorización de Uso Terapéutico
de su Agencia Nacional Antidopaje y traiga una copia. 

Medicamentos

2.5 Seguro

Cualquier accidente ocurrido antes, durante y después de cualquier competición. 
Cualquier enfermedad que un atleta pueda sufrir durante el viaje a una competición o
evento. 
La responsabilidad del atleta durante la competición. 

La competición cuenta con una póliza de seguro de responsabilidad civil y daños materiales
que se produzcan en el marco de la organización del evento. 
 
Todos los atletas que compitan en una prueba del Triatlón Mundial deberán disponer de un
seguro personal avalado por su Federación Nacional. Este seguro cubrirá:
 

1.
2.

3.

Con su inscripción en el evento, la Federación Nacional garantiza la cobertura del seguro para
todos los atletas. 



2 SEDE

2.6 Servicio mecánico y asistencia de esquí

Sábado 28 de enero: de 7.30 a 15.00 horas. 
Domingo 29 de enero - de 7h30 a 15h00.

Para un servicio adecuado, el alquiler de bicicletas de montaña y el esquí de fondo deben
reservarse con antelación, no durante los días del evento. 

Siga los siguientes contactos: 
- Para alquiler de bicicletas y asistencia: Pic Negre web@picnegre.com
- Para alquiler de esquíes de fondo con asistencia: Pic Negre web@picnegre.com
 
Los mecánicos de bicicletas y la asistencia para esquiar estarán disponibles en la sala de
atletas (nº 13 en el mapa de la sede - Naturland Cota 2000):
 

Además, habrá una zona de reparación autoservicio con herramientas en el Bike Course. 

2.7 Oficina de carrera

 Oficina LOC - en Sant Julià de Loria, en  la Antigua Casa Comú Sant Julià.
 Oficina de EuropeTriathlon en Naturland Cota 2000.
 Oficina deEurope Triathlon en Sant Julia de Lorià, en la Antigua Casa Comú Sant Julià.

Habrá 3 oficinas:

1.
2.
3.

mailto:web@picnegre.com
mailto:web@picnegre.com
https://goo.gl/maps/ugGuSsW6ti7Rs5RQ8
https://goo.gl/maps/H1oW14W4gp7KUFAQA
https://goo.gl/maps/ugGuSsW6ti7Rs5RQ8
https://goo.gl/maps/H1oW14W4gp7KUFAQA


3 SERVICIO DE ALOJAMIENTO

Hotel Oficial
Hotel Magic Andorra **** 

Av. Doctor Mitjavila, 3-9., Andorra la Vella – Andorra 
Web Oficial: magicandorrahotel.com 

 
Contacto para información sobre reservas y grupos 

Email: booking@hotansa.ad 
Teléfono: +376 875 500 

4 SERVICIO DE TRASLADO

No hay transporte oficial para NATURLAND Cota 2000. Se recomienda que
todos los atletas vayan en su propio transporte. 
 
Todos los atletas podrán aparcar en NATURLAND Cota 2000. Para los equipos
Elite/Juniors combinados, hay dos lugares de estacionamiento disponibles para
cada Federación Nacional en NATURLAND Cota 2000. 

https://www.magicandorrahotel.com/
https://www.magicandorrahotel.com/
mailto:booking@hotansa.ad
mailto:booking@hotansa.ad




5 INFORMACIÓN SOBRE LA 
COMPETICIÓN

5.1 Ceremonia de Apertura

La ceremonia de apertura tendrá lugar en la Plaça de la Germandat, Sant Julià de Lòria.
Andorra. 
 
Comenzará a las 17:00h del viernes 27. 

5.2 Briefings

VI 27 Ene 2023 - 18:15 CET - Elite/U23 + Mixed Relay - ASISTENCIA OBLIGATORIA

VI 27 Ene 2023 - 19:00 CET - Juniors/Para + MR Juniors - ASISTENCIA OBLIGATORIA

SA 28 Ene 2023 - 18:00 CET - Age-Group Briefing.

European Triathlon Winter Championships 

Ubicación:  Antigua Casa Comunal, Sant Julia de Loria.

Ubicación: Antigua Casa Comunal, Sant Julia de Loria.

GRABADO - www.triathlon.org/about/downloads/category/race_briefings

Tras las sesiones informativas, puede encontrar la grabación y la presentación aquí: 
 www.triathlon.org/about/downloads/category/race_briefings

5.3 Reglas de la competición

Los Campeonatos de Europa de Triatlón de Invierno de 2023 en Andorra seguirán las últimas
normas de competición publicadas por World Triathlon. 
 
Las características de la MTB deben cumplir con la normativa MTB de la UCI. Las bicicletas de
ciclocross o gravel no están permitidas. 

https://goo.gl/maps/NbTxJsoDQrh6YcoB6
https://protect-us.mimecast.com/s/IFWQC0RAEEtGoNL8fD1LdG?domain=triathlon.org
https://protect-us.mimecast.com/s/IFWQC0RAEEtGoNL8fD1LdG?domain=triathlon.org
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5.4

5.5

INFORMACIÓN SOBRE LA 
COMPETICIÓN

Europe Triathlon Estándares Uniformes

Para competir en eventos de Europe Triathlon, los atletas deben cumplir las normas de 
 uniformes de Europe Triathlon. Por favor, consulte con su Federación Nacional. 

Sede de la competencia

https://triathlon.org/about/downloads/category/uniform_rules
https://triathlon.org/about/downloads/category/uniform_rules
https://triathlon.org/about/downloads/category/uniform_rules
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5.6

INFORMACIÓN SOBRE LA 
COMPETICIÓN

Field of Play (FOP). Distancias y recorridos, mapas. 

Elite / U23 competirán en las distancias standard (x2)

Run: 6,6km 
Bike: 12km 
Ski: 12,4km 

Los atletas completarán cada disciplina dos veces:
RUN-BIKE-SKI-RUN-BIKE-SKI 

 
Las distancias totales del recorrido son: 



5

Circuito Run:  
 3 vueltas + zona de transición x atleta (x2) 
 Distancia por vuelta: 1.100m 

Circuito Bike:  
 2 vueltas + zona de transición x atleta (x2) 
 Distancia por vuelta: 3.000m 

INFORMACIÓN SOBRE LA 
COMPETICIÓN
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Circuito Ski:  
 2 vueltas + zona de transición x atleta (x2) 
 Distancia por vuelta: 3.100m 

Flujo de transición

INFORMACIÓN SOBRE LA 
COMPETICIÓN

INFORMACIÓN SOBRE LA
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Age groups competirán en las distancias Standard.

Run: 5.6km 
Bike: 12,8km 
Ski: 9,3km 

AGE GROUP:
Los atletas completarán cada disciplina una vez.
 
Las distancias totales del recorrido son: 

INFORMACIÓN SOBRE LA 
COMPETICIÓN

Siguiendo la decisión del Comité Técnico de World Triathlon se ha aprobado una
excepción al reglamento para los atletas del grupo de edad de 70+. Completarán
una distancia más corta durante la carrera. Las nuevas distancias son:

RUN: 3 vueltas, distancia total 4,2 k (en lugar de 4 vueltas, 5,6k).
BIKE: 2 vueltas, distancia total 6,4 k (en lugar de 4 vueltas, 12,8k).
SKI: 2 vueltas, distancia total 6,2 k (en lugar de 3 vueltas, 9,3k).

La salida para los atletas del grupo de edad 70+ se dará 1 min después de la salida de
los atletas de grupo de edad.



5

Circuito Bike:  
 4 vueltas + zona de transición x atleta. 
 Distancia por vuelta: 3.200m 

Circuito Run:  
 4 vueltas + Zona de transición x atleta
 Distancia por vuelta: 1.400m 

INFORMACIÓN SOBRE LA 
COMPETICIÓN
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Circuito Ski:  
 3 vueltas + zona de transición x atleta 
 Distancia por vuelta: 3.100m 

Flujo de transición

INFORMACIÓN SOBRE LA 
COMPETICIÓN
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Elite/U23 Mixed relays (2x2) competirán en las distancias
super sprint.

Run: 4,4km 
Bike: 8,8km 
Ski: 8,8km 

Cada atleta, un hombre y una mujer, completará cada
disciplina dos veces (2x2) en el siguiente orden: 

HOMBRE-MUJER-HOMBRE-MUJER. 
 
Las distancias totales del recorrido son: 

INFORMACIÓN SOBRE LA 
COMPETICIÓN
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Circuito Run:  
1 vuelta + zona de transición  – 1.100m (2x2) 
Distancia por vuelta: 1.100m 

Circuito Bike:  
1 vuelta + zona de transición – 2.200m (2x2) 
Distancia por vuelta: 2.200m 

INFORMACIÓN SOBRE LA 
COMPETICIÓN
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Circuito Ski:  
2 vueltas + zona de transición – 2.200m (2x2) 
Distancia por vuelta: 1.100m 

Flujo de transición

INFORMACIÓN SOBRE LA 
COMPETICIÓN
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Juniors sprint (x2) and Para competirán en distancias Sprint.  

Run: 4,4km 
Bike: 6km 
Ski: 6,2km 

El formato de competición permitirá a los atletas
completar cada disciplina dos veces. 

RUN-BIKE-SKI-RUN-BIKE-SKI 
 

Las distancias totales del recorrido son: 

INFORMACIÓN SOBRE LA 
COMPETICIÓN
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Circuito Run:  
2 vueltas + zona de transición – 2.200m (x2) 
Distancia por vuelta: 1.100m 

Circuito Bike:  
1 vuelta+ zona de transición – 3.000m (x2) 
Distancia por vuelta: 3.000m 

INFORMACIÓN SOBRE LA 
COMPETICIÓN
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Circuito Ski:  
1 vuelta + zona de transición – 3.100m (x2) 
Distancia por vuelta: 3.100m 

Flujo de transición

INFORMACIÓN SOBRE LA 
COMPETICIÓN



5.7 Excepción a la regla

Siguiendo la decisión del Comité Técnico de World Triathlon se ha aprobado una
excepción al reglamento para los atletas del grupo de edad de 70+. Completarán
una distancia más corta durante la carrera. Las nuevas distancias son:

RUN: 3 vueltas, distancia total 4,2 k (en lugar de 4 vueltas, 5,6k).
BIKE: 2 vueltas, distancia total 6,4 k (en lugar de 4 vueltas, 12,8k).
SKI: 2 vueltas, distancia total 6,2 k (en lugar de 3 vueltas, 9,3k).

La salida para los atletas del grupo de edad 70+ se dará 1 min después de la salida de
los atletas de grupo de edad.

5
INFORMACIÓN SOBRE LA 
COMPETICIÓN
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5.8 Normativa sobre equipos de relevo

Un equipo se compone de 2 atletas. 1 hombre y 1 mujer, competirán en el siguiente orden:
hombre, mujer, hombre, mujer. Cada uno de ellos realizará un triatlón de invierno sprint
completo. 
 
Los entrenadores tienen que anunciar la composición del equipo el sábado 28 de enero entre
las 18:40-19:00 en la Antigua Casa Comú Sant Julià. Hay otra oportunidad para hacer cambios
el domingo 29 de 12:00 a 12:30h en el Athlete Lounge de Naturland Cota 2000. 

5.9 Avituallamientos

Botellas de agua

En los avituallamientos, todos los atletas encontrarán: 
 
Avituallamientos en carrera:

Botellas de agua
Bebidas calientes
Frutas
Chocolates 
Sandwiches 

Avituallamientos finales: 

5.10 Condiciones Climáticas

En Andorra, el mes de enero se caracteriza por una importante nevada a principios de mes.
Las temperaturas medias oscilan entre -6 y 1 grados. 

5.11 Resultados

Los resultados no oficiales se publicarán en directo en Andorra Winter Triathlon.

Los resultados oficiales se publicarán en el sitio web oficial de Europe Triathlon una vez
firmados por el Juez Principal: https://europe.triathlon.org/events/results/

INFORMACIÓN SOBRE LA 
COMPETICIÓN

https://www.andorrawintertriathlon.com/
https://europe.triathlon.org/events/results/


5.12 Protestas & Apelaciones

Se seguirán los procedimientos estándar de acuerdo con el reglamento de competiciones del
Europe Triahtlon. 

5.13 Chips de cronometraje

En cuanto a las categorías Elite, Sub23, Junior y Paratriatlón, recibirán un chip de
cronometraje al mismo tiempo que reciban el dorsal en la Athlete's Lounge el día de la
carrera.  
 
Los atletas recibirán el chip de cronometraje antes del check-in en la transición. Cuando
compitan deberán llevarlo en el tobillo izquierdo. Una vez finalizada la competición, los
atletas deberán devolver el chip para abandonar la zona de meta. El atleta deberá abonar 50
EUR por la pérdida del chip de cronometraje. 

5.14 Bag-drop

El servicio de guardarropa estará disponible en el Elite Athlete Lounge para los atletas de
triatlón, Elite/U23/Junior/Para, y AG. Antes de la competición, los atletas pueden ir al Athlete
Lounge a dejar sus bolsas y recogerlas después de la competición. 

5

5.15 Objetos perdidos

Los objetos perdidos se colocarán en la oficina del LOC, en Naturland Cota 2000. 

5.16 Finish Area

El chip de cronometraje debe ser retirado por el atleta y depositado en un contenedor
especial después de la línea de meta.
Los atletas deben evitar tumbarse o sentarse en la zona de meta (excepto los atletas con
problemas de salud).

INFORMACIÓN SOBRE LA 
COMPETICIÓN
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5.17 Ceremonia de entrega de premios

Sábado, Enero 28 desde las 11h15 

Sábado, Enero 28 desde las 11h15

Sábado, Enero 28 desde las 14h15 

Sábado, Enero 28 desde las 17h

Domingo, Enero 29 desde las15:45

Domingo, Enero 29 desde las 16:00

Domingo, Enero 29 desde las 17:00

Ceremonia de flores Elite/U23 Women Winter Triathlon WCH - Naturland Cota 2000 

Ceremonia de flores Elite/U23 Men Winter Triathlon WCH - Naturland Cota 2000 

Ceremonia de flores Juniors / Para - Naturland Cota 2000 

Ceremonia de entrega de premios Elite/U23/ Junior / Para - Plaça de la Germandat, Sant Julia
de Loria 

 
Ceremonia de entrega de premios 2x2 Mixed Relay Winter Triathlon WCH – Elite – Naturland
Cota 2000 

Ceremonia de entrega de premios 2x2 Mixed Relay Winter Triathlon WCH – Juniors –
Naturland Cota 2000 

 
Ceremonia de entrega de premios Age-Group – Plaça de la Germandat, Sant Julia de Loria 

INFORMACIÓN SOBRE LA 
COMPETICIÓN
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6.1

En la semana de carrera, los Elite/U23, Juniors, y Para, recibirán el pack de carrera el viernes
después del briefing (asistencia obligatoria). Los AG recibirán el pack de carrera en la Antigua
Casa Comunal, en el horario establecido.

Los Elite/U23, Juniors, y Para, deberán acudir el viernes por la mañana de 10:45h a 11:30h a la
Antigua Casa Comunal a recoger sus acreditaciones para poder realizar la familiarización. Sin
la acreditación no podrán acceder al parque para realizar la familiarización.

Elite/U23, Juniors, y Para atletas: incluye pegatinas de esquís y bastones, pegatinas de casco,
placa de bicicleta, una acreditación (si no se recibe antes del fam), y regalos de los
patrocinadores. 
 
Campeón por edades: incluye adhesivos para esquís y bastones, adhesivos para el casco, placa
para la bicicleta, dorsales, una pulsera de acreditación y obsequios de los patrocinadores. 
 
Para llevar a cabo el proceso de inscripción, los atletas deberán mostrar un documento de
identidad al recoger el pack. Los atletas de grupos de edad deberán firmar la renuncia del
atleta para recibir su paquete. Ver 6.2 

REGISTRO

Race Pack para atletas

Bike Plate

Regalo para atletas 

Pulsera

Stickers 

Sobre
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6.2

REGISTRO

Exención de responsabilidad

Por favor, imprima y firme la renuncia y tráigala a la recogida del paquete de la carrera. 

 RENUNCIA - EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
  
  
Por favor, lea atentamente este reconocimiento, renuncia y exención de responsabilidad: 

Entiendo que competir en los eventos del Campeonato de Europa de Triatlón de Invierno
Andorra 2023 implica esquiar, montar en bicicleta, correr o caminar por carreteras y
propiedades públicas de uso público. Soy consciente de los riesgos que ello implica. Los
riesgos incluyen, entre otros, el tráfico de vehículos, los peatones, las acciones de los
competidores, los espectadores, el personal del evento, las condiciones meteorológicas y mi
estado de salud física y mental. A mi juicio, tengo suficiente competencia y experiencia para
participar con seguridad. Certifico que estoy suficientemente entrenado para participar en
estos eventos. Ninguna persona médica cualificada me ha desaconsejado competir en estas
pruebas. En caso de que una persona médica cualificada me desaconseje competir en estos
eventos antes de la fecha de la competición, lo notificaré a World Triathlon/LOC y retiraré mi
inscripción en estos eventos. Certifico que tengo mi propio seguro de responsabilidad civil,
accidentes y salud con la cobertura necesaria para mi participación en los Campeonatos de
Europa de Triatlón de Invierno Andorra 2023. El Triatlón Mundial y el LOC declinan toda
responsabilidad en caso de accidente, caída, pérdida, robo, etc. 

Acepto y consiento el Reglamento de Competición del Triatlón Mundial y la Guía del Atleta
disponible en la página web de World Triathlon www.triathlon.org. 

Acepto que las fotos, filmaciones, entrevistas, anuncios y otras herramientas promocionales
que World Triathlon/LOC tome durante estos eventos son propiedad de World Triathlon/LOC
y pueden ser utilizadas libremente por World Triathlon/LOC, incluso en las redes sociales. 
En consideración a mi aceptación de participar en estos eventos sancionados por el
Campeonato de Europa de Triatlón de Invierno Andorra 2023, estoy de acuerdo en que el COL
y los oficiales, World Triathlon y la Federación de Triatlón de Andorra, sus directores,
empleados, subcontratistas, voluntarios, miembros y patrocinadores no serán responsables
de las lesiones o pérdidas que pueda sufrir debido a mi participación en estos eventos. 
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A que World Triathlon y el LOC procesen y conserven mis datos personales en cualquier formato,
incluidos, entre otros, mi nombre completo, sexo, país, año de nacimiento, deporte, Clase
Deportiva, Estado de la Clase Deportiva, categoría, dirección de correo electrónico, el número de
teléfono que debo cumplir como condición para participar en eventos de World Triathlon durante
el tiempo que esta información sea útil de conformidad con el GDPR, LPrD
(https://triathlon.org/privacy_notice) y el artículo 5.3 de la Norma Internacional para la Protección
de la Privacidad y la Información Personal (en adelante "ISPPPI"). 

World Triathlon publique en el sitio web de World Triathlon mi nombre completo, sexo, año de
nacimiento, país, categoría, Clase Deportiva y Estado de la Clase Deportiva, así como los
resultados Antidopaje. 

Que mi nombre y dirección de correo electrónico son compartidos por World Triathlon con fines
comerciales con todos los Patrocinadores Globales de World Triathlon (incluyendo pero no
limitándose a NTT, Asics, Havoline, Fujistu), Patrocinadores Globales de las Series de Campeonatos
Mundiales de Triatlón, Copas del Mundo y Campeonatos del Mundo, y el Comité Organizador Local
de Competiciones. 

El Triatlón Mundial proporciona todos los datos recogidos para estos eventos al Canal Olímpico
(COI) para su desarrollo y uso. 

Que mi nombre completo, año de nacimiento, sexo, país, categoría y clase deportiva sean
compartidos por el LOC con Datasport para publicar los resultados de la carrera en la página web. 

Las fotos, filmaciones, entrevistas, anuncios y otras herramientas promocionales de World
Triathlon/LOC tomadas durante estos eventos son propiedad de World Triathlon/LOC y pueden
ser utilizadas libremente por World Triathlon/LOC, incluso en las redes sociales. 

POLÍTICA DE DATOS 
Acepto y consiento lo siguiente: 

  

  

  

  

  

  
Como participante en el Campeonato de Europa de Triatlón de Invierno Andorra 2023, verifico que he
leído y comprendido la presente renuncia y políticas. Al firmar esta Renuncia, entiendo y acepto la
POLÍTICA DE DATOS: 
  
Nombre:   __________________________ Fecha: __________________________ 
  
  
Firma:     __________________________ 
  
Padre / Tutor (para participantes menores de 18 años): __________________________________ 
  
Firma Padre / Tutor: __________________________ Fecha: __________________________ 

REGISTRO
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7.1

Posición Hombre Mujer

1st  525€ 525€

2nd  437,5€ 437,5€

3rd  350€ 350€

4th  262,5€ 262,5€

5th  175€ 175€

PREMIOS EN METÁLICO

Elite / Masculino y Femenino

El premio será pagado por Europe Triathlon. Los atletas tendrán que subir un formulario de
reclamación de premio en metálico aquí https://europe.triathlon.org/downloads

Rellénalo y envíalo a Europe Triathlon HQ 
en hq@europe.triathlon.org.

https://europe.triathlon.org/downloads
mailto:hq@europe.triathlon.org


8 ACREDITACIONES
El LOC proporcionará a todos los miembros del comité organizador, oficiales técnicos del
Europe Triathlon, atletas, entrenadores, VIPs, medios de comunicación, personal técnico,
voluntarios, etc., las tarjetas de acreditación oficiales de acuerdo con el Manual del
Organizador de Eventos del Triatlón Mundial (MOE) y los requisitos técnicos. 
Las acreditaciones para los atletas se distribuirán antes de la familiarización. 
Las acreditaciones para entrenadores y médicos se distribuirán después de la sesión
informativa junto con los atletas que no las hayan obtenido antes de la familiarización.
Sólo se permitirá una acreditación de entrenador y médico por equipo nacional.
Sólo las personas acreditadas podrán acceder a determinadas zonas de la sede.
Las tarjetas de acreditación están codificadas por colores y dan acceso a zonas específicas
de la sede. 
Se ruega a las personas acreditadas que lleven sus tarjetas de acreditación en todo
momento y que las muestren cuando se les solicite. 
Los entrenadores y médicos deberán estar registrados a través de su Federación Nacional
mediante el sistema de registro en línea del World Triathlon. No se entregarán
acreditaciones a nadie que no se haya registrado previamente.



9 INFORMACIÓN DE UTILIDAD

10
VOLUNTARIOS / OFICIALES 
TÉCNICOS

Idioma: La lengua oficial es el catalán.
Moneda: La moneda de Andorra es el euro. 
Uso Horario: GMT +01:00
Electricidad: La corriente eléctrica es de 230 voltios.
Teléfono: Si llama a Andorra desde el extranjero, marque
+376. Para llamar al extranjero desde teléfonos fijos de
Andorra hay que marcar el prefijo 00, el código del país y el
teléfono seleccionado.

Todos sabemos que el éxito de cualquier acontecimiento deportivo se debe en gran medida
al equipo de voluntarios. Su ayuda en la realización de diversas tareas organizativas
esenciales es vital para la perfecta ejecución/operación del evento más seguro y fantástico
posible tanto para los atletas como para sus seguidores. 

Los voluntarios ayudarán en diferentes aspectos de la organización del evento, como el
apoyo a las tareas administrativas y a los TO, la ayuda en cuestiones de protocolo, el control y
la gestión de los accesos, el apoyo a los atletas y a los espectadores, etc. Se trata de una
oportunidad única para disfrutar del evento deportivo desde dentro de la organización,
conocer a atletas de todo el mundo y participar en un sinfín de aspectos apasionantes
relacionados con nuestros Campeonatos del Mundo. 

Os animamos a darles las GRACIAS (Voluntarios y Oficiales) siempre que os sea posible. Sin
ellos, ¡este evento no sería posible!


