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1. Introducción 
 

Barcelona acoge la Copa de Europa de Triatlón bajo la modalidad de sprint el domingo 25 
de octubre de 2020. De este modo la Ciudad Condal vuelve a colocarse como abanderada 
en el mundo del deporte acogiendo una prueba de alto nivel y donde la participación 
contará con las grandes figuras de triatlón a nivel nacional e internacional.  
 
La prueba organizada por la Federación Española de Triatlón, la Federació Catalana de 
Triatló y la European Triathlon Union (ETU) y con la inestimable colaboración del 
Ayuntamiento de Barcelona y la Diputación de Barcelona hará de la capital catalana el 
epicentro del triatlón. 

José Hidalgo, presidente de la Federación Española de Triatlón (FETRI) aseguró tras el 
anuncio de la prueba que “Barcelona es la ciudad más icónica en el deporte español y 
desde la FETRI estamos tremendamente satisfechos con poder sumarla al proyecto del 
Triatlón Internacional de máximo nivel“. 

En este sentido añadió que “tenemos una hoja de ruta en coordinación con la Concejalía 
de Deportes que empieza este año con la Copa de Europa y que pretendemos que sea el 
inicio de un largo camino que haga de Barcelona un referente en el triatlón mundial”.  

Por último elogió el compromiso, valentía y liderazgo de la ciudad: “Quiero agradecer a la 
ciudad de Barcelona y especialmente a su concejal de Deportes, David Escudé, por su 
compromiso con el Triatlón y por su valentía y liderazgo en estos momentos que están 
sirviendo de inspiración para un arranque seguro del deporte”. 

A este respecto y también tras el anuncio de la convocatoria de la prueba, David Escudé, 
Concejal de Deportes del consistorio barcelonés, afirmó que “es un placer y un honor 
celebrar en nuestra ciudad esta edición de la Copa de Europa de Triatlón. Barcelona es una 
ciudad triatleta, tanto a nivel profesional como a nivel  popular, y la celebración de un acto 
deportivo como éste pone de manifiesto nuestra decidida voluntad y empeño en seguir 
trabajando, no sólo en favor de esta disciplina deportiva, sino también, y especialmente en 
estos momentos, en el fortalecimiento del sector deportivo de nuestra ciudad”. 

 



 

 

2. Las claves del evento: seguridad, apuesta por la sostenibilidad y un punto 
de partida para convertir a Barcelona en eje del triatlón mundial  

El evento se desarrollará bajo la premisa de máxima seguridad por lo que de nuevo los 
organizadores extremarán las precauciones para convertir la prueba en segura 
preservando la salud en todo momento.  

Todo ello, siempre acorde a las normativas del Ministerio de Sanidad, el Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya (puedes consultar la información al respecto en la web 
del Ayuntamiento de Barcelona #BCNcuida’t) las directrices de la Organización Mundial de 
la Salud así como al plan de la propia International Triathlon Union (ITU) y la Federación 
Española de Triatlón (FETRI) para la organización de eventos (puede leer todas las medidas 
y normativas, aquí)   

De este modo se seguirá de manera escrupulosa el protocolo con el plan de actuación 
preventivo del Covid-19, un documento de 150 páginas que recoge de manera fehaciente 
todas las medidas tomadas por la Federación Española de Triatlón para garantizar la 
máxima seguridad en cualquier de los eventos que organiza. Este documento creado al 
inicio de la crisis sanitaria en marzo de 2020 ha ido modificándose para adaptarse a las 
nuevas recomendaciones, directrices y normativas sanitarias acorde a la evolución de la 
pandemia (puedes consultarlo, aquí)  

La Federación Española de Triatlón ha trabajado durante estos meses en el regreso a la 
competición bajo la premisa de una vuelta segura y por ello, y siempre bajo la supervisión 
y en estrecha colaboración de las Autoridades Sanitarias y Gubernamentales, ha 
establecido un refuerzo complementario de sus medidas de seguridad ya desarrolladas.  

La sede central quedará establecida en el campo de fútbol Agapito Fernández (Municipal 
Can Aranyó – Agapito Fernández). Esta será un espacio burbuja para que deportistas y 
personal acreditado estén bajo las condicionadas de máxima seguridad. Por este motivo 
una vez accedido al interior previo cumplimiento de las medidas básicas higiénico-
sanitarias, esto es, el preceptivo cuestionario médico previo, la toma de temperatura, la 
obligatoriedad del uso de mascarillas y la distancia de seguridad, no podrán salir de la 
misma salvo con acreditación especial.  

La Federación de Triatlón Española y el Ayuntamiento de Barcelona se unen por la 
sostenibilidad como uno de los ejes principales de la cita. La Ciudad Condal, a la 
vanguardia en cuanto a su búsqueda de una ciudad equitativa, próspera y autosuficiente 

https://www.barcelona.cat/covid19/es
https://triatlon.org/competiciones/recursos/
https://triatlon.org/wp-content/uploads/2020/10/2020.FETRI_.Plan-de-actuaci%C3%B3n-COVID19-rev08.10.pdf


 

 

donde se establecen 10 grandes objetivos con 10 líneas de acción para 2022, confluye con 
uno de los rasgos de identidad de la FETRI, comprometidos desde sus inicios y que ya en 
este 2020 se convirtió en la primera Federación en contar con la distinción de la Sport 
Green Flag (Bandera Verde del Deporte) otorgada por el programa Libera, al que la FETRI 
se asoció desde esta temporada. Donde además se asume la eliminación de la #Basuraleza, 
la basura generada y abandonada en la naturaleza. 

El Proyecto Libera es una iniciativa de ADESP, junto a las organizaciones SEO/BirdLife y 
Ecoembes, a la que se suma la Federación Española de Triatlón para concienciar y 
sensibilizar sobre la importancia de respetar el medio natural, fundamental para nuestro 
deporte y la sociedad en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Guía del Atleta: Todo lo que has de saber 

El propósito de esta guía del atleta es que todos/as los/as deportistas y entrenadores 
estén perfectamente informados sobre los procedimientos y fechas claves del evento. No 
obstante cualquier modificación en cuanto a horarios, lugares o puntos de check in y check 
out serán convenientemente informados 

Contactos importantes 
 
Director del Evento:   Jorge García 
     jorge.garcia@triatlon.org 
Delegado Técnico:   Esther Sánchez 
     esther@triatlocv.org 
Manager  de Servicios del Atleta: Juan Carlos Díez 
     juancarlos.diez@triatlon.org 
Director de Comunicación:   Daniel Márquez 
     daniel.marquez@triatlon.org 
 
Detalles de Contacto 
Federación Española de Triatlón 
Calle Ferraz 16, 3º Derecha 
28008 Madrid 
Jorge García – jorge.garcia@triatlon.org 
+34 650 64 63 62 
 
Relativo a VISA 
Lourdes López (FETRI) lourdes.lopez@triatlon.org 
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mailto:esther@triatlocv.org
mailto:juancarlos.diez@triatlon.org
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Familiarización con el circuito: 
No habrá familiarización del evento, si bien el segmento de la prueba en bicicleta podrá ser 
entrenado a través de la plataforma Bkool y la simulación del circuito  
 

 
 
El lugar de encuentro de los triatletas previo y posterior a la prueba estará ubicado en el 
Campo de Fútbol Agapito Fernández (Municipal Can Aranyó – Agapito Fernández) donde 
habrá bebidas y fruta. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Recogida de Dorsales 
Por definir dónde y cuándo 
 
Control de Doping 
Las pruebas de dopaje se realizarán de acuerdo a las reglas de la International Triathlon 
Union (ITU) y la WADA (World Anti-Doping Agencia), la Federación Internacional de Triatlón 
y la Agencia Mundial Antidopaje respectivamente. Los triatletas deberán llevar su 
identificación a la zona de control antidoping.  
 
Seguridad 
La Guardia Urbana de Barcelona, los Mossos de Squadra y el servicio de emergencias 112, 
serán los encargados de proveer la seguridad del evento. 
 
La Oficina Local  
Estará ubicada en el Hotel Eurohotel Diagonal Port, en Carrer de Lope de Vega 4 a escasos 5 
minutos a pie del campo de fútbol Agapito Fernández (Municipal Can Aranyó - Agapito 
Fernández) 
 
Alojamiento 
La organización del evento cuenta con el acuerdo con el Eurohotel Diagonal Port para los/as 
deportistas inscritos/as en el evento y el precio por habitación individual es de 49 euros 
(para otras opciones, contacte directamente con las reservas del hotel.  
Se halla a cinco minutos del lugar del evento y será la oficina de la European Triathlon Union 
(ETU), Federación Europea de Triatlón.  
 
Barcelona es una ciudad accesible por avión, tren y carretera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eurohotelbarcelona.com/
mailto:reservas@eurohotelbarcelona.com


 

 

 
 
Zona de entrenamiento:  
Debido al Covid-19 y las medidas de seguridad al respecto, no existe un lugar de 
entrenamiento previo. 
 
Servicios médicos 
Los servicios médicos de primeros auxilios y Emergencias Médicas estarán disponibles en el 
área de inscripciones antes y durante la prueba. El personal médico estará disponible 
durante toda la carrera y habrá varias ambulancias disponibles para posibles traslados de 
emergencia a un hospital si así se requiere. Los servicios médicos en el lugar de la prueba 
son gratuitos, mientras que los tratamientos en hospitales privados correrán a cargo de los 
participantes. Los/as deportistas/as y equipos deberán asegurarse de contar con un seguro 
médico adecuado.  
 
Reglas de Competición 
El evento se regirá por las últimas reglas de competición publicadas por la Federación 
Internacional de Triatlón (ITU). 
 
Reunión Técnica 
La reunión técnica de triatletas tendrá lugar de manera telemática virtual (información, más 
adelante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
Horarios destacados 
 
ÉLITE FEMENINA 
 

DÍA COMIENZO FINAL ACTIVIDAD LOCALIZACIÓN 

24-oct   Reunión Técnica Telemática 

24-oct   Inscripción de las triatletas Hotel oficial del Evento 

25-oct 7:30 8:30 Women registration Lugar del Evento 

25-oct 8:00 8:45 Women transition check in Lugar del Evento 

25-oct 8:15 8:45 Calentamiento en el agua Lugar del Evento 

25-oct 8:55  Presentación de las triatletas Lugar del Evento 

25-oct 9:00  Salida Élite Femenina Lugar del Evento 

25-oct 10.15h  Ceremonia de Premiación Lugar del Evento 

 
ÉLITE MASCULINA 
 

DAY COMIENZO FINAL ACTIVIDAD LOCALIZACIÓN 

24-oct   Reunión Técnica Virtual 

24-oct   Incripción de los triatletas Hotel oficial del evento 

25-oct 9:00 10:00 Men registration Lugar del Evento 

25-oct 9:30 10:15 Men transition check in Lugar del Evento 

25-oct 9:45 10:15 Calentamiento en el agua Lugar del Evento 

25-oct 10:25  Presentación de los triatletas Lugar del Evento 

25-oct 10:30  Salida Élite Masculina Lugar del Evento 

25-oct 11:45  Ceremonia de Premiación Lugar del Evento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Chips de Tiempos 
El día de la prueba los triatletas recibirán un chip de cronometraje que se colocaré en el 
tobillo. Los triatletas recogerán los chips antes de las competiciones durante el proceso de 
registro. 
 
Resultados 
Los resultados serán colgados en directo en la web oficial de la ITU. Toda la información de 
resultados será distribuida a los Team Leaders en el centro de información que estará en la 
sede del evento. 
 
Reclamaciones y apelaciones 
Se seguirán los procedimientos estándar acorde a las reglas de competición de la Federación 
Internacional de Triatlón (ITU) 
 
Acreditaciones:  
Se proveerá a los miembros del Comité Organizador, Oficiales Técnicos de la Federación 
Internacional de Triatlón, Deportistas, VIPs, Medios de Comunicación, Staff Técnico, 
Voluntarios y Personal del Evento… que consten de una acreditación oficial. 
 
Solo las personas con acreditación válida podrán acceder a determinadas áreas y permiten el 
acceso a zonas específicas del evento.  
 
Deberán llevar las tarjetas de acreditación consigo en todo momento y ser mostradas si así 
es solicitado. Son obligatorias en el lugar del evento. 
 
Otras informaciones de interés 
Idioma: Español y Catalán 
Población: 5.57 millones de personas 
Moneda: Euro 
Horario: GMT+1 (horario de verano) 
Electricidad: 220 v 
Agua: Agua Potable en toda la red urbana 
Conexión telefónica: Prefijo internacional +34 
 
 
 
 
 

http://www.triathlon.org/


 

 

 

4. Agenda del evento 

 
DÍA SALIDA FINAL ACTIVIDAD LOCALIZACIÓN 

24/10 TBC TBC Información Previa Técnica De manera telemática 
25/10 9:00  Prueba Élite Femenina En el lugar del Evento 
25/10 10:30  Prueba Élite Masculina En el lugar del Evento 
25/10 11:45  Ceremonia de Premiación En el lugar del Evento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. Recorrido de la prueba: La Mar Bella, junto al Puerto Olímpico, entorno 
ideal para un triatlón 

La prueba constará de tres segmentos en la zona de la Mar Bella, junto al Puerto Olímpico 
de Barcelona 

El primer segmento será el de natación que tendrá lugar en la Platja de la Nova de la Mar 
Bella ubicada entre el Espigó del Levant y el de Bac de Roda. Constará de una carrera a 
nado de 750 metros de distancia. 

 

 

 

 



 

 

Acto seguido tendrá lugar el segmento de bicicleta que transcurrirá por un circuito de 5.1 
kilómetros en la zona de la Mar Bella y que constará de cuatro vueltas al mismo hasta 
completar los 20 kilómetros que marca la modalidad del triatlón esprint. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Y por último llegará el segmento de carrera a pie en el que de nuevo se correrá a un 
circuito diseñado para la ocasión dentro del mismo sector de la Mar Bella, con una 
longitud de 2.5 kilómetros para recorrer los 5 kilómetros previos a la entrada a meta.  

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Listado de participantes: Gómez Noya y la Triarmada femenina, rivales a 
batir 

En total serán 69 triatletas en la categoría élite masculina representando a los cinco 
continentes donde los españoles formarán el grueso de la prueba con 47 deportistas.  

Destaca la presencia del pentacampeón del mundo y medalla de plata en los Juegos 
Olímpicos de 2012 Javier Gómez Noya, que será el rival a batir. 

Al margen de los españoles, que llegan en forma a la prueba, entre los favoritos se 
encuentran los noruegos Thorn Vetle Bergsvik, Gustav Iden y Kristian Blummenfelt, así 
como el francés Simon Viain. 

En la categoría de élite femenina hay 34 triatletas inscritas también llegadas de todo el 
planeta y donde de nuevo España aglutinará a la mayor parte con 23 deportistas.  

Las representantes de la Triarmada, entre las que se encuentran Anna Godoy, Miriam 
Casillas, Xisca Tous o Sara Pérez Sala intentarán batir a la australiana Natalie Van 
Coevorden, que parte como favorita al título.  

Cabe reseñar que la lista de participantes puede sufrir variaciones hasta el día previo de la 
competición. Los listados pueden ser consultados aquí 

 

7. Historial de la Prueba: 4 hijos de los participantes de 1991 en liza  

En 1991 se disputó por primera vez la Copa de Europa de Triatlón en Barcelona con la 
participación en una prueba que puso a la Ciudad Condal en el mapa del triatlón 
internacional. Se da la circunstancia que, casi 30 años después, aquellos pioneros se verán 
representados en una prueba donde participarán algunos de sus hijos. Es la historia del 
campeón de 1991 en la categoría élite masculina, Francesc Godoy, cuyos hijos Anna y 
Francesc tomarán la salida. Lo mismo sucede con las triatletas Cecilia Santamaría e Iratxe 
Arenal, hijas del por entonces medalla de bronce Carlos Santamaría y de Iñaki Arenal, 
seleccionador nacional de la Federación Española de Triatlón. 
 
 

https://www.triathlon.org/events/event/2020_barcelona_etu_sprint_triathlon_european_cup


 

 

8. Premios: Igualdad en el reparto entre hombres y mujeres: 10.000 € 

El triatlón es uno de los deportes donde la igualdad es uno de los rasgos que definen su 
esencia. De este modo el reparto de premios económico es equitativo entre hombres y 
mujeres.  

En total se repartirán 10.000 euros en premios dentro de la siguiente escala, tanto para la 
élite masculina como la femenina. 

1º - 1.250 euros 

2º - 1.000 euros 

3º - 750 euros 

4º - 500 euros 

5º - 400 euros 

6º - 350 euros 

7º - 300 euros  

8º - 200 euros 

9º - 150 euros 

10º - 100 euros 

9. Reunión Técnica 

En las horas previas a la celebración de la prueba tendrá lugar la habitual reunión técnica 
donde los triatletas podrán resolver todo tipo de dudas. No obstante se colgará, como 
suele ser norma, un vídeo para todos aquellos que no puedan presenciarlo en directo. La 
hora y el día de la celebración de la misma, está aún por definir. 


