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PROGRAMA DEL EVENTO 
IRONMAN LANZAROTE
Martes 29.06.2021
10.00-19.00h    Centro de Información IRONMAN Lanzarote, Dance Studio, Club La Santa (solo  
    para clientes de Club La Santa) 
 
Miércoles 30.06.2021
10.00-18.00h    Expo IRONMAN, área Volcano, Club La Santa
10.00-19.00h    Entrega de dorsales (por franjas horarias), Centro de Información IRONMAN   
    Lanzarote, Dance Studio, Club La Santa  

Jueves 01.07.2021
10.00-18.00h    Expo IRONMAN, área Volcano, Club La Santa 
10.00-19.00h    Entrega de dorsales (por franjas horarias), Centro de Información IRONMAN   
    Lanzarote, Dance Studio, Club La Santa
11.30-12.30h    Reunión Técnica atletas PRO, online en la plataforma SLIDO 
12.30-13.30h    Prueda de Prensa, Conferencia Sur, Club La Santa 
14.00-15.00h    Reunión Técnica Grupos de Edad (inglés)- Online en la plataforma SLIDO
15.00-16.00h    Reunión Técnica Grupos de Edad (español)- Online en la plataforma SLIDO
18.00h     IRONKIDS, Centro de Actividades Acuáticas, Club La Santa 

Viernes 02.07.2021
09.00-12.00h    Entrega de dorsales (por franjas horarias), Centro de Información IRONMAN   
    Lanzarote, Dance Studio, Club La Santa
10.00-18.00h    Expo, área Volcano, Club La Santa.
14.30h     Salida del autobús desde Club La Santa a Puerto del Carmen (Check-in bicicletas y  
    bolsas) 
15.00-20.00h    Check-in de bicicletas y bolsas, Zona de Transición 1, Puerto del Carmen 
 
Sábado 03.07.2021 - DIA DE LA CARRERA
05.00-05.45h    Apertura de la transición 1 para los atletas - 1er turno
05.45-06.45h    Apertura de la transición 1 para los atletas - 2do turno
05.00-10.00h    IRONMAN Centro de Información Atletas - Transición 1
07.00h     Comienzo de la Natación, PRO Hombres
07.05h     Comienzo de la Natación, PRO Mujeres 
07.07h     Comienzo de la Natación, PC Open
07.10h     Comienzo de la Natación para Grupos de Edad en Rolling Start
10.30-00.30+1   IRONMAN Centro de información Atletas - Transición 2

Domingo 04.07.2021
09.30-14.00h    Apertura del Centro de Información IRONMAN Lanzarote, Dance Studio, Club La  
    Santa
    Asignación de plazas e inscripción para Hawaii por correo electrónico (deberá  
    confimar su plaza en un plazo de 48 horas) 
19:00h    Grupos de edad - Ceremonia de entrega de premios (solo ganadores con   
    invitación, no se permiten acompañantes), Pista de Tenis 1, Club La Santa.  
20:00h    PRO - Ceremonia de entrega de premios (solo ganadores con invitación, no se   
    permiten acompañantes), Pista de Tenis 1, Club La Santa.  
    IRONMAN Lanzarote video 2021 - online.  
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este teléfono: +34 928 59 99 99 Ext. 4455.

CHECK-IN DEL ATLETA
La recogida de dorsales se realizará por franjas horarias. Debe recoger 
el sobre con el dorsal personalmente. Prepare lo siguiente antes de 
acercarse al mostrador de retirada de dorsales: 
• Bib/ número de dorsal: Compruebe su número de dorsal en la lista de 
participantes publicada en la web oficial: www.ironmanlanzarote.com   

• DNI u otro documento de identidad con foto y en vigor.

• Licencia de triatlón 2021 en vigor: Si no dispone de tarjeta emitida 
por la federación para su licencia, procure tener un certificado de la 
federación que le reconozca como federado. 

• Seguro de un día: es responsabilidad del participante asegurarse de 
que está cubierto por su seguro de la Federación el día de la carrera
(Federación de Triatlón/Órgano de Gobierno Nacional de Triatlón). 
Los participantes deben tener el contacto de servicio al cliente de su 
seguros para el fin de semana. En caso de que los participantes no 
estén cubiertos por su Federación deben adquirir una licencia de 1 
día. La licencia de 1 día se puede comprar en línea o en el mostrador 
correspondiente antes de recoger el dorsal (precio: 16 € en efectivo, 
cobertura para individuos hasta 70 años de edad). 

En el mostrador de retirada de dorsal, se pedirá lo siguiente: 
1. Comprobar los detalles personales:
Es importante comprobar que todos los detalles estén correctos: 
nombre, apellidos, contacto de emergencia, fecha de nacimiento, grupo 
de edad (según la normativa de la World Triathlon corporation, el grupo 
de edad será determinado por el año de nacimiento), etc. 

2. Firmar el documento de exoneración de responsabilidad:
Es imprescindible firmar personalmente el documento aprobado online, 
al recoger el dorsal.  
 
PULSERA DEL ATLETA
Cada atleta recibirá una pulsera en el mostrador al realizar el check-in 
Esta pulsera le identificará como atleta, por lo que debe llevarla en todo 
momento. Esta pulsera le proporcionará acceso a la transición y a las 
zonas de recuperación post-carrera. 
No podrá realizar el check-out de su bicicleta y sus bolsas sin su pulsera 
de atleta. Por favor, lleve la pulsera en su muñeca hasta una vez 
terminado el evento. 

PLAN DE COMUNICACIÓN
Pedimos a todos los atletas que antes de viajar a Lanzarote, 
compartan la información de contacto para casos de emergencia 
con sus familiares u otras personas que lo puedan necesitar. 

Nº de teléfono de contacto de información previo al día de carrera:        
0034 928 59 99 99 Ext. 4451 -4417

Nº de contacto Emergencias día de la carrera:   
0034 626176551
 
COMO SEGUIR EL EVENTO
- IRONMAN.COM 
Puede seguir la carrera en vivo en www.ironman.com. 

- SIGUE A TU ATLETA
La aplicación IRONMAN Tracker App permite seguir los resultados 
en vivo.  

CENTRO DE INFORMACIÓN IRONMAN  
El centro de información del IRONMAN se encuentra en Club 
La Santa, establecimiento hotelero para vacaciones activas y 
deportivas, que tiene la licencia de organizador de IRONMAN 
LANZAROTE desde 1992. A solo 25 minutos en coche desde 
el aeropuerto, Club La Santa es un auténtico paraíso para todo 
amante del deporte. Habrá servicio de autobuses disponible entre 
Club La Santa y Puerto del Carmen (más información en la sección 
de autobuses). Horario de apertura del centro de información 
(Dance Studio, Club La Santa):
Martes 29/06/2021 
10:00-19:00 hrs - Información: general, voluntarios e información 
de Bus. (solo clientes Club La Santa). 
Miércoles 30/06/2021 
10:00-19:00 hrs - Recogida de dorsales e información: general, 
voluntarios e información de Bus. 
Jueves 01/06/2021 
10:00-19:00 hrs - Recogida de dorsales e información: general, 
voluntarios e información de Bus.
Viernes 02/06/2021 
09:00-12:00 hrs - Recogida de dorsales e información: general, 
voluntarios e información de Bus.
Sábado 03/06/2021 
Cerrado – Día de la carrera.  
Domingo 04/06/2021 
09:30-14:00 hrs - Información (solo participantes).

También podrás contactar con el Centro de Información a través de 

PRE-CARRERA
INFORMACIÓN
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Playas (Puerto del Carmen) se cerrará al tráfico. Se habilitará una ruta 
alternativa. 
 
 
TRASLADO EN AUTOBUS 
Club La Santa organiza un servicio de autobús los días anteriores y 
el domingo posterior al evento. Por favor, si está interesado puede 
realizar su reserva desde el 18.06.2021. El registro estará dispomile 
hasta el 29.06.2021 a las 13.00hrs. 
Los horarios están disponibles en la siguiente página.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REUNION TÉCNICA 
Es obligatorio ver la reunión técnica que se emitirá online el 
Jueves 01.07.2021. Los participantes podrán unirse a la reunión 
técnica clicando en el siguiente enlace o escaneando el QR: 
Grupos de edad-Reunión técnica en inglés (14:00-15:00hrs): 
Link: https://app.sli.do/event/jphvsqg0/live/questions 

 
 
Grupos de edad-Reunión técnica en español (15:00-16:00hrs):  
Link: https://app.sli.do/event/a0c7ylyc

 
 
PRO - Reunión técnica para atletas PRO será en ingles, también 
vía SLIDO (a las 11:00hrs) 
Link: https://app.sli.do/event/dl0jvnvu 
 
 
 
 
 
 
En las reuniones técnicas daremos la información más 
importante, recordando las reglas destacadas y los posibles 
cambios de última hora.  

RUEDA DE PRENSA
La conferencia de prensa donde se presentará a los atletas 
profesionales se llevará a cabo en el Centro de Conferencias Sur 
en Club La Santa el jueves 01.07.2021 a las 12.30hrs. El link para 
poder seguir esta rueda de prensa es:  
Link: https://app.sli.do/event/s52zomlk

 
 
APARCAMIENTO 
Siga las instrucciones de los agentes de seguridad y la policía en 
Club La Santa y en los accesos a Puerto del Carmen, tanto el día 
de la carrera como los días previos.  
 
A partir del miércoles anterior a la carrera por la mañana y hasta 
el día de la carrera la Zona de Transición en la Avenida de Las 

https://app.sli.do/event/jphvsqg0/live/questions 
https://app.sli.do/event/a0c7ylyc
https://app.sli.do/event/dl0jvnvu
https://app.sli.do/event/s52zomlk
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TODAS LAS BOLSAS ESTAN MARCADAS CON SU NÚMERO DE 
DORSAL. Habrá voluntarios y seguridad en la zona de transición. 
¿Donde depositar las bolsas?  
 
Bike Gear Bag (Azul) - Viernes 02.07.2021 
Cuelgue la bolsa azul en su gancho durante el check-in de la 
bicicleta (T1). Bolsa a recoger después de la natación:
        • Casco
        • Gafas
        • Calcetines
        • Zapatillas de bicicleta 
        • Productos de nutrición 
Su material de natación incluido su neopreno debe ir en el interior 
su bolsa azul. Deje la bolsa en el área de devolución T1. 
 
Run Gear Bag (Roja) - Viernes 02.07.2021 
Entregue su bolsa de carrera en la zona designada para ello durante 
el check-in. La bolsa roja se moverá a la T2 el viernes noche.
Bolsa a recoger después del ciclismo:
         • Dorsal (obligatorio)
         • Zapatillas para correr
         • Calcetines
         • Gafas
         • Gorra
El material de ciclismo, incluido el casco debe ir dentro de su BOLSA 
ROJA. Las zapatillas, a menos que estén sujetas a los pedales, 
también. Vuelva a colgar labolsa en el área de bolsas de la T2. 
 
Street Wear Bag (Blanca) - Sábado 03.07.2021.
Esta bolsa se entrega en la zona designada para ello el sábado por 
la mañana (05.00-06.45). Recogerá esta bolsa en el Punto de  
Información de participantes (T2)después de la carrera.
NOTA: La organización proporcionará Bombas de Bicicleta, estarán 
disponibles en la T1. Si decide traer su propia Bomba de Bicicleta 
por favo, ¡NO LA INTRODUZCA DENTRO DE SU BOLSA! Se le 
proporcionará una pegatina con el número de dorsal para identificar 
su bomba de bicicleta en el pack del atleta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personal Needs Bag (Naranja) - Sábado 03.07.2021. 
Coloque su bolsa de necesidades personales en la mañana de la 
carrera entre 05:00-06:45 hrs en la zona designada en la Transición
Zona 1.
Su bolsa de necesidades personales debe estar etiquetada con el
número de dorsal del participante.

CHECK-IN DE BOLSAS Y BICICLETA
El check-in de bicicleta y bolsas se debe realizar en franjas 
horarias el Viernes 2 de julio, entre las 15:00-20:00hrs. El acceso 
a la Zona de Transición será desde Playa Grande (acceso entre la 
Calle Doramas y la Calle Folias) 
 
Sólo los atletas y el personal oficial, identificados con la pulsera de 
seguridad, podrán entrar en la Zona de Transición. En esta zona no 
están autorizados entrenadores, amigos ni familiares, a excepción 
de los atletas en silla de ruedas o con necesidades especiales. 
 
Los triatletas que se alojen en Club La Santa tendrán la posibilidad 
de utilizar el autobús de enlace con Puerto del Carmen. Las 
bicicletas serán cuidadosamente colocadas en un camión por el 
servicio mecánico de Club La Santa. Es obligatorio apuntarse en el 
Centro de Información para este servicio.  

El check-in de bicicletas se realizará por la entrada a la Zona de 
Transición (acceso entre la Calle Doramas y la Calle Folias) y será 
llevado a cabo por los jueces oficiales. 
 
Control de bicicletas
Se verificarán los frenos, el manillar, los cambios, el casco, etc., 
conforme con las reglas de la WTC y la Federación Española de 
Triatlón. Por favor, asegúrate de que la pegatina de tu bici esté 
correctamente situada bajo el sillín.
 
Control del casco
Las tres pegatinas del casco deben estar colocadas 
adecuadamente (blanca por delante y amarillas en ambos lados). 
 
Tras pasar el control de bicicleta, colócala en los bastidores 
designados, por orden numérico de dorsal. Por favor, coloca 
la bicicleta por el sillín (es opcional asegurar su bicicleta a los 
bastidores con cinta o bridas). No está permitido dejar nada (ropa, 
calzado, casco, toallas, etc.) en el suelo junto a la bicicleta, pero 
sí es posible dejar las zapatillas de ciclismo enganchadas en los 
pedales, los jueces retirarán cualquier otro objeto que encuentren 
y lo llevarán al Punto de Información dentro de la Zona de 
Transición.  

La mañana del sábado, día de carrera, los atletas tendrán acceso a 
su bicicleta pero no tendrán acceso a las bolsas. La hora oficial de 
Check-out será de 19:00-00:30h), por lo que los atletas no podrán 
retirar sus bicicletas previo a este horario. 
 
La organización no se hace responsable de robos o hurtos que 
puedan ocurrir. No deje ningún objeto de valor en la bicicleta como: 
Garmin, gafas de sol, etc. 
Entrega de bolsas
En la retirada de dorsales recibirá 4 bolsas. ASEGÚRESE DE QUE 
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Avituallamiento Especial / Los Valles 90 km:
Avituallamiento especial: la nutrición personal (debe colocarse en las 
bolsas especiales depositadas por los atletas el sábado por la mañana, 
antes de la carrera, en la zona de transición 1 en Puerto del Carmen) - 
No se permite la ayuda personal en el manejo de la propia nutrición.

Avituallamiento 3 / Mirador del Rio 105 km
226ERS Hydrazero drinks, agua (aquavia sport bottle), plátano. 

Avituallamiento 4 / Teseguite 129 km:
226ERS Hydrazero drinks, agua (aquavia sport bottle), 226ERS 
Endurance Fuel Bars. 

Avituallamiento 5 / Masdache163 km:
226ERS Hydrazero drinks, agua (aquavia sport bottle), plátanos.
 
• Sabores de Endurance Fuel Bar: Manzana, Chocolate & Plátano.
• Sabor de electrolitos Hydrazero: Tropical & Limon 
 
En el segmento ciclista, las bebidas Hidrazero drinks (electrolitos) se 
ofrecerán en bidones de bici de 700ml. ¡Lo que marca el contenido es la 
señal indicada en cada mesa! 
En el segmento ciclista, se ofrecerá agua en las botellas Aquavia Sport 
de 700ml con tapón sport. La botella encaja en los soportes. 
 
 
Avitualliamientos Maratón:
A lo largo del recorrido de carrera a pie, habrá disponible 3 
avituallamientos dobles. Los puestos de avituallamiento de la carrera a 
pie serán de autoservicio desde las mesas. Los voluntarios prepararán 
el material y mantendrán las mesas abastecidas, pero no repartirán 
ayuda directamente a los atletas. 
 
La nutrición personal también está disponible en el recorrido de la 
carrera a pie; los participantes podrán entregar su bolsa de nutrición 
personal el sábado entre las 05:00-06:45 en la T1, etiquetada con el 
número de dorsal. No se permite la ayuda personal. Esta bolsa estará 
disponible en el puesto de avituallamiento 1. 
 
Avituallamiento 1 (Km.0, Km.11):
226ERS Hydrazero drinks y Geles, Coca Cola, agua, fruta, vaselina (lo 
atletas pasarán 6 veces por este puesto) + Nutrición personal. 

Avituallamiento 2 (Km.2, Km.8):
226ERS Hydrazero drinks y Geles, Coca Cola, agua, fruta, vaselina (lo 
atletas pasarán 6 veces por este puesto) 

PROCEDIMIENTO DEL DIA DE LA CARRERA/ZONA DE 
TRANSICIÓN
La Zona de Transición 1 está situada en la Playa Grande, Avenida 
de Las Playas, Puerto del Carmen. Es un recinto cerrado por vallas, 
que el día de la carrera tendrá solo 1 zona de acceso, entre la 
Calle Doramas y Calle Folias. Los atletas deben estar identificados 
como tal en todo momento. ES OBLIGATORIO EL USO DE LA 
PULSERA DE PARTICIPANTE facilitada durante el registro. 

Sólo se permite el acceso a la Zona de Transición a los 
atletas participantes, a los voluntarios y a los miembros de la 
organización autorizados. Los entrenadores y los espectadores no 
pueden entrar en el área de transición. 
Instalaciones disponibles en la Zona de Transición: 
-  Vestuario (T1 y T2)
-  Primeros auxilios (T1 y T2)
-  Baños móviles (T1 y T2)
-  Comida final de carrera (para llevar) T2 
-  Puesto de avituallamiento con agua (T1)
-  Punto de Información para Atletas (T1 y T2) 
-  Cronometraje (t2)
-  Servicio de mecánicos (T1)
-  Caseta de servicios médicos (sólo sábado) T2
-  Caseta de prensa (T2)
-          Penalty Box (T2)

AVITUALLAMIENTOS 
226ERS es la marca de nutrición patrocinadora de IRONMAN 
Lanzarote 2021. Los sabores de los productos ofrecidos en los 
avituallamientos son: 
 
Natación: 
Habrá un puesto de agua en la Zona de Transición (T1)
 
Avituallamientos Ciclismo: 
En los avituallamientos de ciclismo los voluntarios darán los 
productos a los participantes en bicicleta. Los voluntarios llevaran 
equipo de protección.  

Avituallamiento 1 / Yaiza 40km:
226ERS Hydrazero drinks, agua (aquavia  sport bottle), plátanos. 

Avituallamiento 2 /: Teleclub Masdache 67,5 km
226ERS Hydrazero drinks, agua (aquavia  sport bottle), 226ERS 
Endurance Fuel Bars. 

DIA DE LA CARRERA
INFORMACIÓN
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1 – Control de natación
2 – Salida de natación 
3 – Final de la natación
4 – Comienzo de ciclismo
5 – Tiempos intermedios de ciclismo 
6 – Final de ciclismo
7 – Comienzo de la maratón.
8 – Vuelta 1 (punto de giro 1). 
9 – Vuelta 1 (punto de giro 2). 
10 – Vuelta 2 (punto de giro 1).  
11 – Vuelta 2 (punto de giro 2). 
12 – Vuelta 3 (punto de giro 1).    
13 – Vuelta 3 (punto de giro 2). 
14 – Meta.  
 
CORTES DE CARRETERAS 
Recorrido de ciclismo: Las carreteras estarán cerradas al tráfico. 
Por favor, sé prudente y respete las normas de tráfico, así como 
indicaciones de la organización y de los agentes de seguridad (Policía 
Local/Guardia Civil) 
 
Maratón: la ruta a pie es por la Avenida de Las Playas (Puerto del 
Carmen), que se cerrará al tráfico el miércoles antes de la carrera. 

 
Avituallamiento 3 (Km.12, Km.15):
226ERS Hydrazero drinks y Geles, Coca Cola, agua, fruta, vaselina 
(lo atletas pasarán 6 veces por este puesto)
 
• Sabores de los Bio energy geles: Cafe, Limón y Fresa
226ERS Bio energy gels 25g
• Sabores de electrolitos Hydrazero: Tropical & Limón

 
Recomendaciones y Seguridad:
• Habrá señales aprox. 400 metros antes de cada avituallamiento y 
es su propia responsabilidad asegurarse de recoger el material que 
le interesa. 
• En el avituallamiento hay señales claras del contenido de cada 
mesa.
• Si necesita para en el avituallamiento para recibir primeros 
auxilios, para parar al baño u otra emergencia, pongase a la derecha 
del paso de los ciclistas, baje la velocidad, pare antes de las mesas 
de los avituallamientos y bajese de la bici. 
• Deseche las botellas vacias en las zonas destinadas para ello en 
cada avituallamiento (no podrá recuperar las botellas personales 
al terminar la carrera si la desecha). ¡La ayuda personal no está 
permitida!
 
BOLSAS DE ALIMENTOS PERSONALES:
Recorrido de ciclismo:
Cuando recojas el dorsal recibirás una bolsa de nutrición personal 
para los alimentos personales del recorrido ciclista. Tendrá que 
escribir claramente su número de dorsal en la bolsa y tendrá que 
dejarla en la mañana de la carrera (sábado) entre las 5:00 h. y las 
6:45 h. en el puesto de Alimentos Personales que habrá preparado 
en la T1.
La organización colocará las bolsas por orden numérico en el 
avituallamiento de nutrición personal en Los Valles. Al llegar,  
asegúrese de que su dorsal esté bien visible, párese y coja su bolsa 
del bastidor. Los voluntarios le podrán indicar, pero no pueden 
entregarle la bolsa. ¡No se permite ayuda externa! Las bolsas no 
recogidas serán desechadas, así que no deje nada de valor en 
ellas. 
 
Recorrido de la maratón:
Los alimentos o bebidas personales pueden ser entregados el 
sábado por la mañana antes de la carrera, entre las 5:00 h. y las 
6:45h. en el puesto de Nutrición Personal que habrá en la zona de 
transición 1. El atleta debe marcarlos con la pegatina numerada 
proporcionada en el pack del atleta.
La organización pondrá todos los alimentos especiales a 50 metros 
después del primer puesto de avituallamiento del maratón. Al 
llegar asegúrese de que su dorsal esté bien visible, párese y coja su 
alimento. Los voluntarios le indicarán, pero no pueden alcanzarle 
los alimentos. ¡No se permite ayuda externa! Los artículos no 
utilizados serán desechados.

CRONOMETRAJE/TIEMPOS PARCIALES
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!  CASCO 
El día de la carrera,  el casco debe estar correctamente abrochado 
desde el momento en el que recogestu bicicleta. 

! NÚMERO DE DORSAL
Ciclismo: Coloca las 3 pegatinas (facilitadas por la organización) 
con tu número de dorsal en tu casco. También deberás llevar las 
pegatinas con tu número de dorsal en el marco de tu bicicleta, 
siendo este visible por ambos lados.  
 
Carrera a pie: deberás llevar tu número de dorsal en la parte 
delantera durante el recorrido a pie.  
 
!NO DRAFTING
 
! TIRAR BASURA
No tire NADA fuera de las zonas destinadas para ello en las zonas 
de avituallamiento. Tirar basura supondrá penalización de tiempo.  

!  EQUIPAMENTO NO AUTORIZADO
Esta terminantemente prohibido los dispositivos de comunicación, 
MP3 u otros dispositivos de audio. NO están permitidos los 
teléfonos móviles. 
 
!  ASISTENCIA EXTERNA
No está permitida la asistencia externa, conllevará a la 
descalificación. 

Por favor trata a los otros atletas, a los voluntarios y a los árbitros 
con cortesía y consideración. De no ser así su conducta se calificará 
de antideportiva y puede suponer la descalificación.  
 
 

NORMATIVA
JUECES
Los jueces de la Federación Española de Triatlón harán que se 
respeten las normas. Estarán en el recorrido de natación, en 
el recorrido de ciclismo y de carrera a pie (en embarcaciones, 
motos, bicicletas). Llevarán puesta la ropa oficial de la Federación 
Española de triatlón.  
Todo atleta tiene que leer atentamente las reglas del IRONMAN 
(disponibles en la página web oficial del evento) y familiarizarse 
con el contenido. 
 
La Organización se reserva el derecho de admisión de cualquier 
participante (federado y no federado).  

Los árbitros de carreras notificarán a los atletas una infracción 
de las reglas mostrándole una tarjeta de color junto con una 
notificanción verbal.
Los colores de las tarjetas de penalización y su penalización 
asociada son:

Tarjeta Amarilla
Tarjeta Amarilla:  penalización de Sesenta (60) segundos de 
tiempo en las carreras IRONMAN®;
 
Tarjeta Azul
Tarjeta Azul:       5:00 Minutos de penalización; 
 
Tarjeta Roja
Tarjeta Roja:       descalificación 

POR FAVOR, LEE CON ATENCIÓN LA NORMATIVA IRONMAN en :
https://www.ironman.com/competition-rules 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ironman.com/competition-rules
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disponible el día de la carrera). 
Contacto para información el día de la prueba:  
events@clublasanta.com 
 
• Resultados/ Cronometraje:
Los resultados provisionales se publicarán en la IRONMAN Tracker 
App. 

MERCHANDISING OFICIAL IRONMAN Y EXPO  
Los productos de merchandising de IRONMAN se venderán en los 
siguientes puntos: 
- EXPO, Club La Santa: Abierta de miércoles a viernes en la semana 
de carrera. Horarios de 10:00 - 18:00h.  

PUNTOS DE INFORMACIÓN PARA ATLETAS  
(ZONAS DE TRANSICION)
Contaremos con dos puntos de información para atletas, uno en 
cada transición. T1 en Playa Grande y T2 en Plaza de las Naciones.  
El Punto de Información de los Atletas estará abierto en los 
horarios: 
Punto de información para atletas en T1:
Sábado 05:00 - 10:00h. 
Punto de información para atletas en T2: 
Desde el sábado 10:30 hasta el domingo 00:30h.  
 
En este punto de Información ofreceremos los siguientes servicios: 
• Preguntas sobre / para la carrera:
Atletas podrán obtener todo tipo de información sobre la carrera.  
 
• Nuevo dorsal / chip de cronometraje:
En caso de pérdida del dorsal o del chip durante la carrera, pida otro 
en el punto de información 
 
• Herramienta básica / repuestos:
Habrá algunas herramientas básicas a la disposición de los atletas 
que necesiten usarlas, gafas de natación de repuesto, cascos de 
bici, bidones, etc.  
 
• DNF (Did Not Finish/Abandonos):
Si abandona la carrera, debe avisar el punto de información lo antes 
posible. 
 
• Finishers oficiales (T2):
Los participantes que acaban la carrera deben pasar por el Punto 
de Información para Atletas para recoger su camiseta y pulsera de 
finalista. 
 
• Resultados/ Cronometraje:
Los resultados provisionales se publicarán en la IRONMAN Tracker 
App. Cualquier incidencias con los resultados debe comunicarse en 
el Punto de Información de Atletas. 
 
• Objetos perdidos:
Los objetos perdidos se entregarán en el Punto de Información de 
la T2. Después del cierre se entregarán en la recepción norte de 
Club La Santa.  

INFORMACIÓN FAMILIARES: 
• Seguridad:
Familiares/amigos podrán contactar con el punto de información 
en el caso de que haya una emergencia.  
Número de información de emergencia: 0034 626176551 (sólo 
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Salida de la carrera 
La salida será en Rolling Start (el tiempo de carrera individual de cada 
atleta comenzará cuando cruce la alfombra de salida de natación). Los 
atletas se colocan en una línea continua para la salida de natación. Se 
tardará aproximadamente 30 minutos para que todos los atletas crucen 
la línea de salida de natación. El área de salida de la natación se dividirá 
en distintas zonas: 
1. 07:00 – PRO M  
2. 07:05 – PRO F  
3. 07:07 – PC Open. 
4. 07:10 – AG.  
Los atleta de los Grupos de edad se ordenarán en las zonas establecidas 
basándose en su tiempo estimado de natación. Estas serán las zonas 
establecidas:  
07:10 - <60` 
07:12 – 60´ - 70´ 
07:14 – 70´- 80´ 
07:16 – 80´- 90´ 
07:18 – 90´ - 120´ 
07:20 - >120´                                                                                                          
*El tiempo de corte de 2:20 h. a partir de que cada participante entre en 
el agua.

RECORRIDO DE NATACIÓN 3.8KM 
El recorrido de natación consiste un una vuelta de 3.8km y se 
desarrolla en “Playa Grande” (Puerto del Carmen). No olvides llevar 
tu gorro de natación numerado (con el número de dorsal en la parte 
izquierda) y el chip de cronometraje (en el tobillo izquierdo). En este 
evento no se permite marcar con permanente números en brazos ni 
piernas. 
Colores de los gorros de natación: 
Mujer Pro:  Verde 
Hombre Pro:  Amarillo 
AWA:     Blanco 
Paratriatletas:                  Rojo 
Mujer grupo edad:  Rosa 
Hombre grupo edad: Naranja 
Algunos atletas reciban gorros de colores distintos a los mencionados 
con el fin de ser reconocidos por la prensa o por la organización.

Entrega de la bolsa de ropa de calle/natación 
Una vez que esté en la playa, tiene que colocar su bolsa de ropa de 
calle (blanca) en la zona  habilitada para ello (T1 en Playa Grande, 
acceso entre Calle Dorama y Calle Folias). Habrá voluntarios para 
indicarle y ayudarle en lo que sea necesario. 

RECORRIDO NATACIÓN
INFORMACIÓN
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del Punto de Información para atletas.  

Habrá mecánicos de bicicletas disponibles en la zona de transición.
Si ha olvidado o perdido algo, por favor, pase por el Punto de 
Información del Atleta, en la Zona de Transición. Intentaremos 
prestarle lo que necesites o ayudarle a encontrar una solución.
 
 ! Consejos y recomendaciones 
- Hay mecánicos de bicicleta en la transición, por si surgiera algún 
problema mecánico de última hora.  

- En caso de pérdida o de olvido de algún material, no dude en 
pasar por el Punto de Información de atletas en la transición. A lo 
mejor podemos ayudar y prestarle lo que necesite.

! Consejos  y recomendaciones: 
- Intenta relajarte y visualiza el segmento de natación, pensando 
en tu plan de carrera. 

- Asegúrate de tener el gorro proporcionado por la organización y 
comprueba la sujeción de tus gafas.  

- Si no eres profesional, considera tu punto de salida: los mejores 
nadadores delante, los más lentos, detrás.  

- Cada atleta es responsable de conocer el recorrido. Hay 
información en el centro de información.  

- A la salida de la natación, aprovecha el momento para disfrutar 
del ambiente y del aplauso de los espectadores. 
 
- Puede haber corriente en la Playa, lo cual puede ayudarte.  

- A la salida del agua, comprueba que sigues teniendo el chip en el 
tobillo antes de pasar por la alfombra de cronometraje. Si necesitas 
otro chip, pídeselo a los voluntarios. 

- Si tienes problemas durante la natación, avisa con señales a los 
barcos de rescate para que acudan en tu ayuda.  
 
-  Tiempo de corte de la natación:  *El tiempo de corte de 2:20 h. 
después de que el participante entre en el agua para la natación. 
 
TRANSICION NATACION / CICLISMO
Después de la natación, corra hacia la Zona de Transición 1. 
Puedes abrir el traje de neopreno pero sólo puede quitárselo en el 
vestuario. En el camino encontrará un avituallamiento con agua. 
Tiene que coger su bolsa de bici (azul) de los percheros al lado de 
la caseta vestuario (T1) y cambiarse dentro de la misma (hay una 
zona separada para mujeres). No está permitida la desnudez fuera 
del vestuario.  
Habrá voluntarios indicandole dónde conseguir loción solar. 
Al salir de la caseta deje su bolsa en la zona indicada por fuera 
de la caseta. Revise que lleva puesto el chip.  Si ha perdido su 
chip y/o número de dorsal, tiene que recoger otro en el Punto de 
Información en la Zona de Transición 1. 
Después, acércaquese a su bici y antes de retirarla, pongase el 
casco y abróchelo. Sólo entonces coja la bici y llévela de la mano, a 
pie hasta la línea de montaje (en la torre de meta). Puede subirse a 
la bici una vez pasada la línea de montaje cerca de la meta oficial.
En caso de abandonar la carrera, por favor, contacte con el equipo 
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• LZ30 La Geria dirección Uga: descenso rápido con posibles vientos 
laterales 
• Últimos 8 km: descenso - Mantente a la derecha. 
 
Aunque los atletas deben hacer las reparaciones necesarias a su bici 
durante la carrera con sus propias herramientas y sin ayuda. No habrá 
servicio mecánico en el recorrido.  
 
IMPORTANTE: Debido al cierre del tráfico en la carretera LZ-703 en la 
zona conocida como carretera de Los Hervideros (El Golfo) a causa de 
los desprendimientos que han afectado esta zona, se ha modificado 
el recorrido de ciclismo de IRONMAN Lanzarote que no pasará por 
dicha zona en la edición de 2021. 
 
Hay 5 puestos de avituallamiento en el segmento ciclista y 1 
avituallamiento especial (Los Valles), que serán señalizados 400m 
antes. Justo antes de cada puesto habrá una red donde tirar los 
bidones vacíos. 

RECORRIDO CICLISMO 180.2KM
La ruta ciclista de 180.2km recorre toda la isla y tiene desnivel 
positivo de más de 2300m . El recorrido de ciclismo estará cerrado 
al tráfico. Por favor se ruega prudencia en todo momento. 

Las flechas amarillas indicando IRONMAN LANZAROTE se 
pondrán a lo largo de todo el recorrido una semana antes del día 
de la carrera. Habrá policías y/u oficiales de carrera en los cruces 
principales durante el día de la competición. En las zonas peligrosas 
(cuesta abajo, con ráfagas de viento, caminos estrechos, etc.) habrá 
señales de reducción de velocidad (SLOW DOWN).
 
Ten en cuenta que pueden aparecer fuertes vientos adversos, 
especialmente en la parte norte de la isla. Por esta razón, y aunque 
de acuerdo con las normas del WTC las ruedas de disco están 
permitidas, no se recomienda su uso para el IRONMAN Lanzarote.
Ten especialmente cuidado en las siguientes partes del trayecto:
• Mirador de Haría:  cuesta abajo con curvas cerradas.
• Mirador del Río: cuesta abajo con curvas cerradas y fuertes 
vientos laterales

RECORRIDO CICLISMO
INFORMACIÓN
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• Viernes 2.07.21: de 15.00-20.00hrs en la Carpa de Shimano 
Service Center. Desde el comienzo del Check-in de bicicletas 
ofreceran Servicio Mecánico GRATUITO. Atención: El corredor 
tendrá que pagar respuestos y material.  
 
• Sábado 3.07.21: Día de la carrera. Desde las 05.00 hasta que 
salga el último atleta estarán en la Zona de Transición 1. Los 
participantes deben de llevar sus propias herramientas y material 
para solucionar sus averias, sólo podrán recibir ayuda de los 
Mecánicos Oficiales hasta que comience el segmento ciclista. 
 
NO HABRÁ SERVICIO MECÁNICO EN EL RECORRIDO DE CICLISMO. 
 
Recomendaciones para los corredores:
LLevar siempre consigo:
• Herramientas y kits de reparación para pinchazos.
• Puntera o patilla de repuesto para su modelo de bicicleta. (Esta 
pieza no es universal, cada modelo de bicicleta lleva la suya y es 
una pieza muy frágil y fácil de romper).

Durante las semanas y días previos estarán dando servicio 
ESPECIAL DE MECÁNICA para los participantes del IRONMAN en su 
tienda. Horario:
De Lunes a Viernes de 9:30h a 20:00h
Sábados de 9:30h a 13:00h
MÁS DEPORES LANZAROTE
(SHIMANO SERVICE CENTER)
Carretera Arrecife a Tinajo, nº 21, local B, 35550 San Bartolomé
TLF: 928 52 28 45
Email: masdeporteslanzarote@hotmail.com

TIEMPO ESTIMADO DEL PRIMER CICLISTAS  
07:50 Puerto del Carmen
08:35 Uga 22KM
09:05 Yaiza 38KM
09:35 Mancha Blanca  58KM
09:50 Masdache  67,5KM
10:15 Los Valles 85KM
10:55 Mirador del Rio 105KM
11:30 Teseguite 129KM
12:15 Masdache 157KM
12:40 Entrada P. del Carmen ‘El Toro’  171KM
12:45/12:50 Puerto del Carmen  
 
TIEMPOS DE CORTE CICLISMO:
- 1º tiempo de corte: 5h 30 mins después del comienzo individual 
de la natación, en Tinguatón.
- 2º tiempo de corte: 7h 30 mins después del comienzo individual 
de la natación, en la Plaza de Haría.
Penalty Box.
- 3º tiempo de corte: 9h después del comienzo individual de la 
natación, en el Cruce de Teseguite.
- Corte Final del recorrido de ciclismo: 11h y 30 mins después del 
comienzo individual de la natación.

! Consejos y recomendaciones:
- Cambios/platos recomendados: 11/25 (atrás) y 52/39 (delante).  

TRANSICION CICLISMO/ CARRERA A PIE
Al llegar del recorrido de ciclismo, baje de la bici en la línea de 
desmontaje de la Zona de Transición 2, pase por la alfombra de 
cronometraje, continúe a pie (con el casco puesto y abrochado) 
y entregue su bicicleta a los voluntarios de la transición, ellos se 
encargarán de colocarla en los soportes. A continuación, diríjase 
a la zona de las bolsas, coja su bolsa (los voluntarios no pueden 
entregársela) y siga hasta la carpa vestuario para cambiarse (T2). 
Compruebe que lleva su chip. ¡Sin chip no hay tiempo! En la caseta de 
transición los voluntarios estarán disponibles para indicarle donde 
encontrar loción solar. Una vez termine con su bolsa debe volver a 
colocarla en la zona de bolsas. 

El check-out de las bicicletas y las bolsas tendrá lugar entre las 
19:00 y las 00.30 en la T2. No está permitido retirar tu bicicleta 
antes de las 19:00hrs.  
 
SERVICIO MECÁNICO DE BICICLETAS 
El equipo de mecánicos estará disponible desde el Viernes previo a 
la carrera en la Carpa de Más Deportes Shimano Service Center, al 
lado de la zona de transición 1. Los horarios serán los siguientes: 
• Viernes 2.07.21: de 11.00-15.00hrs en la Carpa de Shimano Service 
Center (al lado de la Zona de Transición 1). En este periodo estarán 
ofreciendo Servicio Mecánico NO GRATUITO. Los atletas deberan 
pagar la mano de obra  y  el material utilizado.  
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correspondientes. De no hacerlo, tus tiempos no quedarán 
registrados y serás automáticamente descalificado. 
 
- Penalty box en la transición. 
¡La ayuda externa no está permitida! 

TIEMPO DE CORTE CARRERA A PIE  
La hora de cierre para el maratón es 17 horas después del 
comienzo individual de la natación. El punto de corte final es a las 
00:30 horas (medianoche).  
 

RECORRIDO CARRERA A PIE 42.2 KM 
La maratón consistirá en 3 vueltas, 1 vuelta larga y 2 vueltas cortas:  

Vuelta 1
Los 
Pocillos

Playa 
Honda

Playa 
Grande

Los 
Pocillos

Vuelta 2
Los 
Pocillos

Playa Lima
Playa 
Grande

Los 
Pocillos

Vuelta 3 
Los 
Pocillos

Playa Lima
Playa 
Grande

Los 
Pocillos

 
Hay 3 avituallamientos dobles; no se permiten bolsas personales, 
pero sí comida y/o bebidas personales a entregar en la madrugada 
de carrera entre 05.00 y 06.45, y disponibles en el puesto 1. 
 
Al final de cada vuelta, los atletas recibirán una pulsera. Es 
responsabilidad del atleta asegurarse de recibirla, con el fin de ser 
identificado como “Finisher” al cruzar la línea de meta. 

Recuerda pasar por las alfombras de cronometraje en los puntos 

RECORRIDO CARRERA A PIE
INFORMACIÓN
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Como en otras ediciones, los médicos Javier Arroyo, Verónica 
Sansano y su equipo de experimentados médicos y enfermeros 
estarán disponibles, intentando seguir las enseñanzas de nuestro 
recordado amigo y maestro Antonio Zoido.  
 
Recuerda que sin ti, querido triatleta, no somos nada. Tú eres el 
único capaz de cumplir las tres reglas de oro - como dice nuestro 
admirado Kenneth Gasque-: 1ª No accidentes, 2ª No accidentes y 
3ª…¿adivinas cuál es la tercera? 
 
 
 
 
 
 

Una vez más, el equipo médico de nuestro Club La Santa IRONMAN 
Lanzarote está preparado para atenderte durante la prueba. 
Desde sus piraguas, tablas, motos de agua y lanchas, el personal 
de rescate estará siempre atentos para trasladar a cualquier 
triatleta en apuros a un lugar seguro donde pueda ser atendido. 
La hipotermia es el problema más preocupante, en especial entre 
los nadadores de mayor edad y menor tamaño corporal. En la 
orilla, disponemos de los medios adecuados para reponer el calor 
perdido. 
 
Durante el recorrido ciclista  debemos pretar especial atención a 
las caídas. Nuestros médicos y enfermeras siguen el recorrido en 
vehículos de intervención rápida con los medios necesarios para 
actuar ante cualquier eventualidad. Las ambulancias situadas en 
los lugares estratégicos - con capacidad para soporte vital básico 
y avanzado- pueden trasladar al hospital adecuado a cualquier 
ciclista accidentado que lo necesite. 
 
En la maratón seguimos el recorrido en bici y tenemos también 
a parte de nuestro personal cerca de cada giro. Estaremos en 
nuestra carpa médica cuando cruces la línea de meta, siempre 
dispuestos ayudarte si lo necesitas. No bebas demasiada agua en 
la prueba. Si hace falta, analizaremos tu sangre in situ para poder 
administrar el tratamiento que realmente necesitas. 

MÉDICO Y EMERGENCIA
INFORMACIÓN
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por transferencia bancaria. Los ganadores del premio en metálico 
recibirán un formulario por correo electrónico, unos días después de 
la prueba, que tendrán que rellenar y reenviar a la Organización del 
evento junto con copia del DNI/pasaporte. 
 
Trofeos para los 10 primeros atletas Profesionales (categoría 
femenina y masculina).
 
GRUPOS DE EDAD (CATEGORÍA FEMENINA Y MASCULINA) 
18-24/ 25-29/ 30-34/ 35-39/ 40-44/ 45-49/ 50-54/ 55-59/ 60-
64/ 65-69/ 70-74/ 75-79/ 80+
 
Trofeos para los/-as tres primeros/-as en cada grupo de edad. En 
conformidad con las normas del IRONMAN Triatlón, los atletas 
compiten en el grupo que corresponda a su año de nacimiento.

PRIMER CONEJERO/ CONEJERA 
Trofeo para el 1er  hombre y 1ª mujer.
Para optar a este premio tiene que presentar un certificado que 
indique que la Isla de Lanzarote es su lugar de Nacimiento (DNI por 
ejemplo) en la entrega de dorsales. 

PC OPEN (HOMBRE/MUJER)
Trofeos para los 3 primeros de la categoría.

TRICLUB PODIUM
Premio al 1º, 2º y 3º Tri-club clasificado con la puntuación más alta, 
independientemente de la división. 

CAMPEONATO MUNDIAL MILITAR 
Premio al 1º, 2º y 3º (HOMBRE/MUJER) 
Premio al 1º, 2º y 3º (EQUIPOS MIXTOS)

LÍNEA DE META 
La carpa restaurante también preparará un paquete cerrado con 
comida que le permitirá retomar fuerzas y recuperarse. Esta carpa 
estará en la transición 2, en la Plaza de las Naciones, donde también 
podrá recuperarse en el área de descanso habilitada.  
En el Punto de Información de Atletas de la transición 2 podrá 
recoger la camiseta y la pulsera oficial de “Finisher”.
Podrá descargar su Certificado de Finisher con sus tiempos en la 
web www.ironman.com, unos días después de la carrera. 
Habrá asistencia médica en la línea de meta para aquellos que lo 
necesiten (los familiares no podrán acceder a la transición).
 
RECOGIDA DE BICI Y BOLSAS
Puede recoger sus bolsas y su bicicleta después del cierre del 
recorrido ciclista, a partir de las 19:00h (a excepción de la bolsa 
blanca que se podrá recoger al terminar la carrera, al lado del Punto 
de Información del Atleta en la T2).  
Su bicicleta estará colocada en secciones por orden numérico. 
Habrá voluntarios disponibles para ayudarle.
Hay una única salida donde tiene que mostrar su dorsal y entregar 
su CHIP para salir con su bicicleta y sus bolsas. SIN ENTREGAR SU 
CHIP NO PODRÁ RETIRAR SU BICICLETA.  
Las bicicletas deben ser retiradas de la zona de transición 2 antes 
de las 00:30h.   
Los participantes son responsables de recoger su equipo después 
de la carrera.

Bicis sin recoger – Servicio exclusivo para huéspedes de CLS.
Si quedan bicicletas sin recoger, se llevarán a Club La Santa. Las 
bicicletas de atletas hospedados en Club La Santa serán guardadas 
con vigilancia en el Bike Center, y podrán ser recogidas el domingo 
por la mañana de 9.00 a 13h, bajo presentación del DNI y número 
de dorsal. 

PREMIO EN METÁLICO Y TROFEOS 
PREMIOS PROFESIONALES
Los 8 primeros finalistas tanot masculinos como femeninos en la 
categoría profesional, recibirán un premio en metálico*. El importe 
total del premio en métalico es US$ 50.000. La distribución del 
premio en metálico será como a continuación: 
1st: $7.500 2nd: $5.000 3rd: $3.750  
4th: $3.000 5th: $2.000 6th: $1.500
7th: $1.250 8th: $1.000 

*Los premios en metálico se pagarán después de descontar el 
correspondiente IRPF, según los acuerdos internacionales de 
cada país y las comisiones bancarias también. Serán efectuados 

POST-CARRERA
INFORMACIÓN
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- Asegúrate de tener tu número de dorsal de frente y visible en 
todo momento. 
- Busca a nuestros fotógrafos de FinisherPix en el recorrido y 
sonríe. 
- Mira hacia arriba cuando cruces la línea de meta y sonríe a lo 
grande. 
 
INFORMACIÓN POST CARRERA 
• El domingo por la mañana, de 09:30 a 14:00h estará abierto el 
centro de información de Club La Santa. 
 
• Club La Santa, en el departamento de eventos de Club La Santa a 
partir del lunes.  
Tel. 0034 928 59 99 95 # tono # 4451 or # 4417 
 Email: lanzarote@ironman.com 

RESULTADOS
Durante el evento, los resultados provisionales estarán disponibles 
en la IRONMAN Tracker App. 
En caso de disconformidad con los resultados oficiales, por favor, 
informa al personal del Punto de Información del Atleta (antes 
de medianoche). Después del cierre del Punto de Información de 
la Zona de Transición, si tiene alguna disconformdidad deberá 
contactar con events@clublasanta.com hasta las 12.00hrs. A 
partir de esa hora no será posible ningún cambio en los resultados. 
Los resultados se podrán descargar en www.ironman.com y en la 
aplicación IRONMAN Tracker.
   
CERTIFICADO FINISHER                                                                                                             
Todos los “Finishers” del Ironman Lanzarote pueden descargar su 
certificado oficial acreditativo en www.ironman.com pocos días 
después de la prueba.  

CEREMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS 
La Ceremonia de entrega de premios tendrán lugar en Club La 
Santa, en la pista de tenis 1, el domingo 4 de julio. Se dividirá en dos 
franjas horarias: 
- A las 19.00hrs:  
Top 3 Grupos de edad (hombre/ mujer)
- At 20:00:
Top 3 PC OPEN.
Top 3 TRI Clubs (acceso para un miembro en representanza de su 
club).
1er Conejero (hombre/ mujer)
Premio especial (la persona premiada será contactada 
previamente).
Top 10 PRO  (hombre/ mujer)
Top 3 Campeonato del mundo Militar (hombre/ mujer)
Top 3 países, Campeonato del mundo Militar (equipo mixto)
 
Solo los premiados podrán acceder a la Ceremonia de entrega 
de premios (no está permitido el acceso a los espectadores/
acompañantes). Se podrá seguir la Ceremonia en vivo a través de 
este enlace: https://app.sli.do/event/uh8mmibg o escaneando este 
código QR:  
 
 
 
 
 

 
El transporte en autobús desde Puerto del Carmen hasta la
Ceremonia de entrega de premios y vuelta. La inscripción online 
está disponible en: www.ironman.com/im-lanzarote-register a 
partir del 18.06.2021. 
 
OBJETOS PERDIDOS
El día de la carrera, cualquier objeto perdido y encontrado será 
depositado en el Punto de Información de Atletas, en la Transición 
2. El Domingo por la mañana entre las 9.30 y las 14.00hrs, todos 
los objetos estarán en el Centro de Información del Club La Santa, 
en el Dance Studio.  A partir de las 14.00hrs, los objetos perdidos se 
dejarán en la recepción de Club La Santa. 

SERVICIO OFICIAL DE FOTOGRAFÍA
¡Consigue tus fotos personales de la carrera con FinisherPix! 
FinisherPix es el fotógrafo oficial de IRONMAN Lanzarote. Tus fotos 
personales de la carrera estarán disponibles en www.finisherpix.
com/e/3856. Asegúrate de que tu número de dorsal está de frente 
en todo momento y no olvides sonreír cuando cruces la línea de 
meta. ¡Que tengas una gran carrera! 
 
¡TUS MEJORES FOTOS! 

https://app.sli.do/event/uh8mmibg
http://www.ironman.com/im-lanzarote-register
http://www.finisherpix.com/e/3856
http://www.finisherpix.com/e/3856
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El IRONMAN Lanzarote otorga 40 plazas para grupos de edad y 
4 plazas para atletas profesionales (2 plaza para hombre, 2 plaza 
para mujer), para el Campeonato del Mundo de IRONMAN® 2021 
en Kona, Hawái (9 de Octubre de 2021).

SLOTS PARA GRUPOS DE EDAD:  
Debido al COVID-19, la asignación de plazas para los grupos de 
edad se hará online. Para garantizar una correcta asignación de 
plazas la organización necesita saber, antes del evento, si tiene la 
intención e interés en clasificarse para el Campeonato del Mundo 
2021. (Recibirás un email en los próximos días para confirmar tu 
interés).
La asignación oficial de plazas se publicará en  
www.ironmanlanzarote.com el día de la carrera, después de la 
salida de natación.
Una vez finalizados los resultados, los ganadores de las plazas que 
confirmaron su intención de clasificarse serán contactados por el
equipo de la organización a través del correo electrónico de Active.
com para que acepte/no acepte su plaza para el WC. Los atletas 
tendrán 48 horas para reclamar su plaza antes de que se asigne al 
siguiente atleta. 
** Por favor, compruebe el correo electrónico y el correo no 
deseado si cree que puede haber calificado para una plaza de WC 

SLOTS PARA ATLETAS PROFESIONALES: 

6-Plazas PRO: 2-MPRO/2-WPRO + 2 Sin asignar* para el 
Campeonato del Mundo IRONMAN 2021 
 
Las plazas PRO se asignarán desde IRONMAN una vez se confrme 
el número de participantes qe comienzan la carrera tanto en 
categoria MPRO como WPRO. 

Debido a la COVID-19, la asignación de plazas se hará online. Una 
vez que los resultados estén confirmados, los ganadores de las 
plazas serán contactados por la organización por correo electrónico 
para que acepten/rechacen su plaza al WC. En el caso de que un 
atleta rechace su plaza, esta pasará al siguiente clasificado. 

** Por favor, compruebe el correo electrónico y el correo no 
deseado cuidadosamente si usted espera que  se ha clasificado 
para una plaza de WC.

CLASIFICACIÓN 
CAMPEONATO DEL MUNDO 2021
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Lanzarote fue declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco en 1993.
Los atletas y sus acompañantes deben respetar el entorno de la isla de Lanzarote 
en la medida de lo posible:
- Sólo se permite animar a los atletas con pancartas (rogamos eviten toda pintada 
ya que además está prohibida y está sujeta a multas)
- No arrojes basura: tira los desperdicios en las papeleras dispuestas en los 
puestos de avituallamiento. Penalización de tiempo en el caso de no cumplir esta 
norma. 
- En los puestos de avituallamiento se ofrecerán vasos con bebida que debe tirar 
en los contenedores correspondiente. En el caso de no cumplir esta norma puede 
ser descalificado. 

MEDIO AMBIENTE

TIENDA IRONMAN 

ANTIDOPAJE

VOLUNTARIOS

El dopaje está prohibido. La comisión antidopaje hará controles antidopaje donde 
y cuando lo consideren oportuno y según la normativa de WTC. Si un atleta da 
positivo, será descalificado.

Sin voluntarios, no hay carrera.   
Si tienes amigos y /o familiares que quieren contribuir al éxito de la carrera siendo 
voluntarios, pueden apuntase en la pagina oficial del evento (enlace: 
https://vmodcui.active.com/volunteer/jobs?eventGroupId=2052833)    
El registro estará abierto hasta el Domingo 27 de junio a las 23.59hrs.  
Si tiene alguna duda contacte con lanzarote@ironman.com  

EXPO (Area Volcano, Club La Santa) 
Horarios de apertura:  
Miércoles           10.00 - 18.00h. 
Jueves   10.00 - 18.00h. 
Viernes   10.00 - 18.00h. 

https://vmodcui.active.com/volunteer/jobs?eventGroupId=2052833
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IRONKIDS
La IRONKIDS Lanzarote es una carrera para niños de 7 a 17 años.
La carrera está incluida en el Programa de la Semana IRONMAN 
Lanzarote del Club La Santa y este año tendrá lugar en el Club La 
Santa. 

Distancia: Los niños de 7 a 13 años podrán disfrutar de un Acuatlón 
(Carrera-nadar y correr) y los adolescentes de 14 a 17 años
correrán un Triatlón (Natación, Bicicleta Estacionaria y Carrera). 

Inicio de la carrera: Jueves 1 de julio de 2021, a las 18.00hrs (La salida 
se dividirá por franjas horarias). 

Recogida de dorsales: la recogida de dorsales se realizará en el Centro 
de Deportes Acuáticos del Club La Santa. Fecha y hora: Julio el 1 de julio 
de 15.00 a 18.00 horas (por horarios).  

RESORT ORGANIZADOR
 
Club La Santa es el mejor complejo vacacional activo del mundo, 
que ofrece más de 80 deportes diferentes y más de 500 actividades 
semanales programadas con instructores incluidas en el precio del 
alojamiento. Las instalaciones incluyen canchas de tenis y bádminton, 
un campo de fútbol de tamaño real, una pista de atletismo, 3 piscinas 
de 50 m más una de ocio y una laguna donde se practica windsurf. 
También dispone de un gimnasio, un centro de bicicletas con más de 
200 bicicletas y mucho más.  
 
Nuestros huéspedes pueden elegir entre una increíble variedad 
de clases y actividades en nuestro extenso programa semanal, 
utilizar nuestras instalaciones deportivas y disfrutar de nuestro 
entretenimiento de forma gratuita. El complejo también ofrece una 
gama completa de servicios opcionales para garantizar que nuestros 
huéspedes tengan todo lo que necesitan; Centro Wellness, fisioterapia 
y una gama de servicios de relajación y terapia deportiva, y un 
centro de buceo Club La Santa. Todo esto por no mencionar cuatro 
restaurantes, dos bares y una variedad de espacios de ocio. Además, 
Club La Santa organiza más de 200 eventos, carreras deportivas, 
campus de entrenamiento y semanas sociales. Mejora tus  habilidades 
y tu técnica o siemplemente ven a probar cosas nueas y conocer 
nuevos amigos en el proceso.  
 
Para más información: www.clublasanta.com

Buena suerte y esperamos que disfrute de la carrera. 
La Organización de IRONMAN LANZAROTE

Los participantes recibirán un correo electrónico de invitación 
con la información antes del día de la carrera. Será obligatorio 
presentar el DNI o Pasaporte original. 

Es necesaria la preinscripción: Plazas limitadas, se requiere 
preinscripción es necesario, la fecha límite para inscribirse es el 
24 de junio de 2021 a las 12.00hrs CET (o tan pronto como se 
haya agotado el contingente de plazas de la carrera).
Para más información e inscripciones, visite https://bit.
ly/2V5xHFH.

https://app.sli.do/event/s52zomlk
https://app.sli.do/event/s52zomlk

