
BRIEFING. 

VIII EDICIÓN 



ORGANIZACIÓN 

CLUB CICLISTA BICICLETAS KM 0 
 

• La entidad organizadora de la VIII Edición TRACKMAN CYCLING 
ANDALUCÍA CIRCUIT es el Club Ciclista Bicicletas KM 0. 

 
• Con más de 30 años apostando por el ciclismo en Almería, tanto 

en la organización de carreras como en marchas ciclo turistas, 
ahora se une a una iniciativa única en Andalucía . Una prueba de 
Resistencia de 8h en un ambiente sin igual en el Circuito de 
Almería, una oportunidad donde los ciclistas podrán probar la 
sensación y experiencia de rodar en un circuito de velocidad 
cerrado al tráfico y gozar de las excelentes instalaciones y 
servicios. 



PROGRAMA 

FECHA HORARIO EVENTO LUGAR 

16 Junio 17:30 – 20:30 Recogida dorsales Bicicletas Km 0 

17 Junio 18:00 – 21:00 Recogida dorsales Andalcuía Circuit 

18 Junio 08:00 Apertura 
instalaciones 

Andalcuía Circuit 

18 Junio 08:00 – 09:15 Recogida  dorsales Andalcuía Circuit 

18 Junio 08:00 – 09:30 Control acceso Área Participación 

18 Junio 09:00 – 09:30 Warm Up Andalcuía Circuit 

18 Junio 09:45 – 09:55 Llamada a salida Parrilla de salida 

18 Junio 10:00 Salida Parrilla salida 

18 Junio 18:00 Meta Línea Meta 



MAPA DE ZONAS 

• ASISTENCIA: Este espacio es obligatorio que esté siempre 
despejado ya que es la zona de circulación del servicio 
médico y organización en caso de una emergencia 
 



RECOGIDA DE DORSAL 

• 1 placa Bicicleta (Manillar) . 
• 1 Dorsal Ciclista (Espalda). 
• Chip Cronometraje - Testigo 
• Pulsera Acreditación Ciclista. 
• Pulsera Acreditación Auxiliar. 



IDENTIFICACIÓN DORSAL 

• FORMATO  SOLO: Dorsal del 01 al 100.  
• FORMATO  DUAL: Dorsal 101 al 300. 
• FORMATO EQUIPOS: Dorsal de 301 al 

500. 
• MASCULINO: Detalle en AZUL 
• FEMENINO: Detalle en FUCSIA 
• MIXTO: Detalle en AMARILLO 



FORMATO NON-STOP 

• TRACKMAN CYCLING es una prueba de resistencia individual o 
por equipos que consiste en recorrer la máxima distancia 
posible en el Circuito de Velocidad en un tiempo límite de 8 
horas. 

• Los ciclistas podrán hacer los descansos o relevarse durante el 
tiempo de duración de la prueba tantas veces quieran y hayan 
decidido en su estrategia  de equipo. 

• Sólo podrá haber un corredor de cada equipo dentro del 
circuito, en caso de duplicidad se sancionará con 2 vueltas y 
quedará excluido de la prueba el ciclista sin testigo. 

• El compañero/s puede seguir la carrera de cerca, pero de 
ninguna manera se puede ir a la pista y tendrán acceso libre a 
la zona de participación. 



SALIDA 
• La salida de carrera se realizará simultáneamente en los dos 

formatos, comenzando  con lo que se conoce como "salida Le 
Mans": las bicicletas están alineadas, sujetadas por los 
auxiliares, en un lado de la parrilla de salida del circuito y los 
ciclistas en el otro. Con el banderazo de salida a la hora 
indicada, los ciclistas corren a través de la pista hacia sus bicis, 
montan y arrancan. Ver video-> 

https://www.youtube.com/watch?v=eAIcuAwdGrc
https://www.youtube.com/watch?v=eAIcuAwdGrc
https://www.youtube.com/watch?v=eAIcuAwdGrc


RELEVO 

• Deberán hacer los relevos, de 
manera bien definida,  
cambiándose el transponder. 

• Está totalmente prohibido rodar 
por el circuito sin portar CHIP - 
TESTIGO , en caso de duplicidad se 
sancionará con 2 vueltas y quedará 
excluido de la prueba el ciclista sin 
Testigo. 

• La zona de relevo se abrirá en la 2ª vuelta del inicio. 
• El relevo debe efectuarse con el pie en el suelo 
• Está prohibido empujar al ciclista para su acceso a carrera, 

bajo penalización de 1 vuelta. 



INCIDENCIAS EN CARRERA 

• En caso de avería en pista, el ciclista deberá retirarse a la zona 
de escapatoria (GRAVA), y esperar a ser atendido por el vehículo 
rescate que lo trasladará a boxes para realizar el relevo. 

• Está previsto un servicio de asistencia mecánica durante la 
prueba. 

• Las reparaciones o cambios de material sólo se podrán realizar 
en la zona de "Boxes", están totalmente prohibido en todo el 
circuito. 

• En caso de caída, los comisarios avisarán al equipo médico que 
se trasladará de inmediato al punto conflictivo y se atenderá al 
posible herido. 

• En caso de interrupción de la prueba; para el reinicio de la 
misma, se tiene en cuenta la posición de los corredores en los 
10 últimos minutos antes de la suspensión y por orden de paso 
de meta. 

 
 



BOXES 

• Existe un “Área de Participación” la cual se encuentra acotada 
y es de uso exclusivo para ORGANIZACIÓN, PARTICIPANTES Y 
AUXILIARES. Los ciclistas y auxiliares tendrán libre movimiento 
de entrada-salida en boxes siempre que presenten en control 
su pulsera acreditativa. 

• Los boxes son áreas de espera para fines deportivos. Los boxes 
son compartidos por varios equipos. 

• Cada equipo puede instalar sus propias mesas, sillas y 
equipamiento en su box, de manera respetuosa y equitativa 
con todos los equipos que comparten el box. 

• En el box está prohibido fumar. 
 



AVITUALLAMIENTO 

• Existe un servicio de avituallamiento para los ciclistas en el Box 
de organización. 

• En pista, en la zona del muro, se habilita un tramo señalizado 
de asistencia al ciclistas para facilitarle bidones de agua.  

• Únicamente tendrá acceso a la zona de asistencia el auxiliar del 
ciclista/equipo. 
 



AVITUALLAMIENTO 

• Para que los ciclistas no tengan que entrar a PitLane a ser 
asistidos, se ubicará una zona de asistencia de hidratación 
para ofrecer bidones.  

• Acceso exclusivo para auxiliares que no podrán sobrepasar 
la línea blanca perimetral de la pista. 



AVITUALLAMIENTO 

• En la zona de boxes se facilitará avituallamiento 
líquido y sólido. 

a. AGUA. 
b. BEBIDA ISOTÓNICA INFISPORT 
c. FRUTA. ( Naranja, Plátano, Sandia…) 
d. HIELO. 

 



ANDALUCÍA CIRCUIT 

CARACTERISTICAS 
 Longitud total: 5.020 
metros 
- Ancho máximo de 
pista: 12 metros 
- Ancho mínimo de 
pista: 10 metros 
- Recta: 1.060 metros 
- Paddock: 10.000 
metros 
- 30 Boxes. 




