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Entrega de esquís y ropa de abrigo
Los esquís y el material necesario para esquiar se entregarán el sábado de 10 a 12:30 horas en
el Pabellón Sierra de Béjar, para su traslado a la Estación de Esquí Sierra de Béjar‐La Covatilla
donde se ubicará la 2ª transición. También se podrá entregar una bolsa con ropa de abrigo
para después de la competición. La Estación funcionará de forma normalizada, por lo que se
podrán utilizar las instalaciones como un usuario más (cafetería, servicios…). Las duchas
estarán en el Pabellón Sierra de Béjar.
Puntos neurálgicos
‐ Plaza Santa Teresa (Béjar): Salida de carrera y transición 1. El deportista debe pasar
control de material con material de ciclismo.
‐ Estación de esquí Sierra de Béjar‐La Covatilla: ubicación de la transición 2. Se subirán
los esquís y la bolsa con el material entregado por el deportista para el segmento de
esquí y abrigarse tras la competición.
‐ Pabellón Sierra de Béjar (Béjar): Allí se realizará la entrega de dorsales, la recogida de
esquís y la reunión técnica. También se recogerá la bolsa de material de la transición 1.
‐ Convento San Francisco (Béjar): se hará una charla‐coloquio y después se realizará la
entrega de trofeos (en breve se pondrá más información)
‐ Hotel Colon Spa***(Béjar): Cena
Traslado de deportistas y material
Los deportistas que no tengan acompañante, deberán ponerse en contacto con la Federación
para ser trasladados desde la Estación al Pabellón Sierra de Béjar, donde también será
trasladado su material (federacion@triatloncastillayleon.com)
Acompañantes
Podrán subir a la Estación de Esquí detrás del último ciclista o antes del primero. En la reunión
técnica se explicará cómo hacerlo para poder disfrutar de parte de la carrera y llegar a la
Estación antes de los primeros. Se informa que en toda la ascensión a la Covatilla está
prohibido aparcar por falta de espacio, habiendo tan sólo zonas de colocación de cadenas, que
deben utilizarse únicamente para ese fin.
Cena
Habrá una cena después de la competición en el Hotel Colon Spa***. Esta cena es gratuita
para los participantes. Los acompañantes que quieran asistir, tendrán que realizar la
inscripción a través de la web al precio de 12 € hasta el viernes anterior a las 14 horas.
Alquiler de esquís
En la Estación Sierra de Béjar‐La Covatilla no existe servicio de alquiler de esquís de fondo, por
lo que toda persona que quiera información deberá ponerse en contacto con la Federación
donde se le informará de puntos de alquiler (federacion@triatloncastillayleon.com)
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