
2 de Abril de 2022

GUÍA DUATLETA



2

Antes de nada, nos gustaría agradeceros a tod@s el confiar un año 
más en nosotr@s.

A los que repetís, os lo agradecemos doblemente, visteis nacer el 
ZuiaDu como ya se conoce y os tocó vivir un Duatlón duro, muy 
duro, durísimo debido al calor que tuvimos aquel 8 de mayo. Hubo 
un alto porcentaje de abandonos debido a esa especial situación 
que esperamos no se repita este 2 de Abril y tengamos un agradable 
día tod@s.

A los que debutáis este año en ZuiaDu, deciros que hemos cogido 
lo bueno del año pasado y le hemos dado una vuelta de tuerca. 
Y sobre todo, hemos cogido las cosa que no salieron tan bien y 
nos hemos volcado en corregirlas. Esperamos que encontréis un 
ambiente similar al del año pasado y os queden las mismas ganas 
de repetir en 2023 que a la inmensa mayoría de los que participó 
en 2021 y repiten en 2022.

También, en nombre de la organización, os pido que hagáis caso a 
l@s voluntari@s, son 150 personas que están un montón de horas 
desinteresadamente para que todo salga bien, y sin las cuales 
sería imposible realizar ZuiaDu. A veces estaremos más y otras 
menos de acuerdo con sus indicaciones o palabras, pero por favor, 
dediquémosles siempre una sonrisa pensando en que ell@s podrían 
estar tomando algo en lugar de ayudando a que estéis compitiendo. 
Somos conscientes de que incluso a veces el propio atleta sabe 
más que el voluntario que viene de lejos y a veces se confunde. En 
resumen, EMPATICEMOS.

De nuevo, insistimos. GRACIAS POR VENIR.

INTRODUCCIÓN
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COLABORADORES Y PATROCINADORES
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Aunque ya estemos en un contexto infinitamente mejor al del año 
pasado, es una realidad que el COVID sigue existiendo por lo que 
os pedimos que entre todos aportemos ese granito de arena que 
está en nuestra mano. Y a diferencia del año pasado solo se os pide 
lo siguiente:

Cumplir con lo que se os pida desde voluntariado y oficiales. 

Y también sed respetuos@s en los espacios de interior como 
secretaría, vestuarios y duchas, bares, etc. Somos todos mayorcitos y 
sabemos lo que se nos pide. Estemos o no de acuerdo, cumplámoslo 
y demos una lección deportiva.

INTRODUCCIÓN
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1) RECOGIDA DE DORSALES: 
 
Se recogerán en el mismo sitio del año pasado, en Secretaría, ubicada 
al lado de la plaza del ayuntamiento y a escasos metros de salida/
meta.Recomendamos encarecidamente a tod@ aquel que tenga 
oportunidad recogerlo el viernes para evitar colas y prisas de última 
hora.

Viernes de 17:30 a 20:00

Sábado de 11:00 a 13:15

Recordad tener preparado vuestro dni/licencia a la hora de recoger la 
bolsa de corredor, en ningún caso se os entregará en caso contrario, 
y para que alguien efectue la recogida en nombre de alguien nos lo 
deberá comunicar por mail previamente a secretaria@zuiadu.com

La secretaría se cerrará estrictamente a las 13:15 y no se darán dorsales  
pasada esa hora. Junto a secretaría estará colocado el guardarropa. 

HORARIOS Y UBICACIONES
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2) ACCESO A CONTROL DE MATERIAL:
 

El acceso a Boxes y por lo tanto al control de material se hará siempre por la  parte sur de la calle, la 
entrada más cercana a salida/meta.  

La salida del Boxes se hará igualmente por la parte inferior. Estando diferenciadas las zonas de salida/
entrada.
Se abrirá el control de material el sábado a las 11:30  y se cerrará a las 13:40.

Al acceder a boxes, tras el control por parte de los jueces de la prueba, se hará entrega a cada 
deportista del chip para el control de tiempos de la prueba.

Dicho chip será devuelto en meta, o en la retirada de material de boxes tras la prueba.

Junto al Area de Transición, estarán los chicos de Aldapa Cycle Store con su taller móvil, para solucionar 
esos problemas de última hora que os puedan surgir. Recordar que en caso de necesitar piezas se 
facturarían a posteriori.

Además, dentro del propio Area contaremos con alguna bomba de aire y unas cuantas gomas de 
zapatilla para l@s más despistad@s.

HORARIOS Y UBICACIONES
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Durante la prueba contaremos con una zona donde podréis recoger 
vuestros objetos perdidos y donde en caso de retirada antes del final 
de la prueba podreis esperar y nuestros voluntari@s os acercarán 
vuestra bici y material en cuanto les sea posible, procediéndose 
también a la devolución del chip.

En el desarrollo de los 3 sectores, la disposición de entrada, paso y 
salida de los mismos será de la siguiente manera:
 
Durante el primer sector a pie, al completar la primera vuelta se 
cruzará el Área de Transición, para al completar la segunda vuelta, 
acceder por la parte noreste a recoger el material para el sector en 
bicicleta y salir por la zona sur a comenzar dicho sector.

De igual manera al completar el sector en bicicleta, se accederá por 
la zona noroeste para dejar la bicicleta, y coger el material para el 
último sector a pie, salir por la zona sur.

HORARIOS Y UBICACIONES
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SALIDA

ES DE VITAL IMPORTANCIA CUMPLIR LOS HORARIOS Y SEGUIR LAS  INDICACIONES DADAS 
POR LOS VOLUNTARIOS Y JUECES.
  
Este año la salida será conjunta, desde la carretera general y saliendo en dirección contraria al año 
pasado, para girar a izquierda al de 75 metros hacia la calle San Martín. Recordad, es un duatlón de 
larga distancia, no hace falta pegarse por tomar la curva por el interior. Aún os quedan 3 horas y 
media en los mejores casos…

Salida Femenina a las 13:50 horas.

Salida Masculina a las 14:00.

Debido al numeroso número de participantes masculinos habrá una cámara de llamadas para los 
dorsales del 1 al 25. Así que estad atentos para entrar en dicha cámara.
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ZONA META

Una vez llegad@s a meta, dispondreis de un area de avituallamiento 
PostMeta girando a vuestra izquierda según llegais. Dispondreis 
de bebida isotónica, de agua, fruta, barritas de proteina ENERVIT, 
bollería variada y frutos secos.

En la última mesa, dispondreis cortesía de SALTUS, de una mesa 
donde degustar un trago de cerveza artesana, propia del valle de 
Zuia.

Debido a la situación epidemiológica en que nos encontramos 
recomendamos no pasar mucho tiempo en la zona PostMeta para 
no formar aglomeraciones. Somos conscientes de lo que nos gusta 
contar las batallas de carrera, contemos las de esta carrera y no las 
de toda la temporada! ;)
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ENTREGA DE PREMIOS

Se procederá a efectuar la ceremonia de entrega de premios en la 
zona de meta a partir de las 19-19,30. Se entregarán los premios  
correspondientes a la prueba en sus diferentes categorías, sub 23, 
absoluto,v1,v2,v3 y al campeonato de Euskadi

Nos gusta incentivar la competición entre equipos, por lo que dentro 
de la  prueba se subirá y dará trofeo a los 3 primeros equipos.  

Premios:  

Primer y primera clasificados: 1000€ 

Segundo y segunda clasificados: 500€ 

Tercer y tercera clasificados: 250€ 

4º-5º-6º y 7º clasificad@s: 100€ 

8º-9º y 10º clasificad@s: 50€ 

Además de los premios económicos, otorgaremos un trofeo 
artesano muy especial para l@s dos primer@s absolut@s y para el 
primer equipo. Resto de premiados tendrán su medalla-trofeo.
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TIEMPOS DE CORTE

Se seguirá el criterio de los tiempos de corte aparecidos desde un 
primer momento en la web de inscripciones y especificados desde 
antes de apertura de las mismas.

Seremos estrictos con los tiempos establecidos por el mero hecho 
de garantizar la seguridad de l@s participantes.

Primera carrera a pie: 

Se deberá pasar la primera vuelta antes de las 14:45 y se deberá 
acabar el segmento completo de 15 kms antes de las 15:30. Lo 
cual establece un ritmo de 5,28 para los hombres y 6,27 para las 
mujeres (recordamos que salen 10 mins antes)

Ciclismo:

Se deberá haber llegado a la t2 antes de las 18:40. Cualquier 
participante que se encuentre en el circuito más tarde de esa hora 
será eliminado de carrera.

Como estimación, si un participante ha entrado en el último 
momento de la carrera a pie, tendría que hacer una media de 
22,10 kms/h para acabar los 70 kms totales.

Una vez pasado el sector ciclismo esperaremos al ultim@ 
participante con la mejor de nuestras sonrisas hasta llegar a meta



12

CIRCUITOS

1era CARRERA A PIE

Completareis 2 vueltas, haciendo un total de 15 
kms. Ireis en primer lugar hacia el Parketxe de 
Sarria en ligero ascenso para después regresar 
a Murgia en ligero descenso. En el paso de 
primera a segunda vuelta, pasareis por recta de 
meta y por el medio del area de transición. No 
tengais tentaciones de subiros a la bici, los chips 
no engañan!! ;)

Circuito 100% asfalto, con un desnivel total de 
unos 61 metros y con avituallamientos en km 5,5 
-10 y 13,3. Contareis con agua, isotónico y geles 
cortesía de ENERVIT. Os daremos el líquido en 
vasitos. Recordad que estamos en un parque 
natural y no os podemos dar botellines que son 
susceptibles de acabar tirados. Rogamos tirar los 
vasos en los contenedores situados después de 
los avituallamientos. Así como cualquier residuo 
tipo gel, barrita, etc…

Link al circuito en Wikiloc: Circuito Wikiloc
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CIRCUITOS

SECTOR CICLISTA

El segmento de ciclismo son 70 kms 
aproximadamente donde se darán dos  vueltas 
similares con la única salvedad de que en la 
primera de ellas, según salís subís la primera 
parte de ORO.

Transitando en todo momento por los municipios 
de Zuia y  Zigoitia, circulareis por varios de sus 
concejos, donde siempre estaréis  vigilados por 
la Cruz de Gorbea, recordad que circuláis por 
un parque  natural, por lo que esperamos no 
haya envoltorios o bidones fuera de las  zonas 
habilitadas para ello. Después de cada paso por 
el avituallamiento de Aiurdin, tendréis una zona 
“sucia” para tirar todos los envoltorios, bidones y 
residuos que queráis. 
Un circuito rompepiernas, subidas lentas, 
descensos rápidos y técnicos y  puntos donde 
podréis acoplaros y rodar en terreno favorable.  

Recordamos un punto negro, por el que pasareis 
dos veces, KM 25 y KM 57 donde debereis 
extremar la precaución. Una bajada corta y 
pronunciada, entre Acosta y Etxaguen, donde la 
carretera está muy deteriorada y marcaremos 
con conos y spray la trazada que debereis seguir. 
NO OS SALGAIS DE DICHA TRAZADA.

Adecuad la velocidad al terreno ya  que tendréis 
poco que ganar y mucho que perder en esas 
cortas bajadas.  

IMPORTANTE:  Deberéis circular siempre 
por el carril derecho y estará totalmente  
prohibido pisar el carril contrario, recordad 
que en determinadas  carreteras el tráfico 
estará abierto en sentido contrario. Y en las 
que no  lo está, igualmente debereis circular por 
vuestra derecha. Seguid las  indicaciones de los 
voluntari@s, jueces, autoridades y extremad la  
precaución donde os lo indiquen.  

Contaremos con un grupo de motoristas que 
estará dando vueltas por  el circuito velando 
por vuestra seguridad.  

Encontraréis varios Muros, el mítico de Oro, el de 
Aiurdin por Jugo, el de  Berrikano, el de Buruaga, 
el de Eribe, el de Acosta, y posteriormente 
la  subida “larga” del día, el encadenado entre 
Manurga y Zarate.  

Para los escaladores y escaladoras, contaremos 
con un premio especial en  la subida al muro de 
Oro. Un tramo de 1,2 kms aproximado  donde 
generaremos un segmento en Strava. El y la 
más rápid@s del día se  llevarán un maillot Zuia 
Du de Gsport. Recordad que para poder optar 
a él  deberéis tener Strava abierto para poder 
ver dicho Segmento. Daremos de  plazo hasta 
las 19:30 horas del mismo día para subir la 
actividad y revisarlo.  Marcaremos el inicio y el 
fin del segmento con dos carteles que veréis en 
la  subida.  

Marcaremos un segmento llamado ORO 
ZUIADU.

Os adjuntamos link al circuito Ciclista en Wikiloc. 
Circuito Wikiloc
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AVITUALLAMIENTO

Contareis con dos puntos de avituallamiento.

1) El principal lo encontréis arriba del muro de 
Aiurdin, donde pasareis en el km 8 y en el 39.

En este avituallamiento 
encontrareis Agua, Isotónico 
Enervit, geles Enervit, barritas 
energéticas y medios plátanos.

El bidón especial TACX 
ZUIADU lo daremos relleno 

de agua SOLO en el paso del km 39, al inicio 
de la segunda vuelta. Si quereis rellenar agua 
en la primera vuelta os la rellenarán nuestros 
voluntarios en vuestros bidones.
Desde el primer paso sí tendréis disponibles los 
bidones rojos Enervit con isotónico.

PENALTY BOX

Recordad que siempre que os lo indique el juez 
debereis parar en el Penalty  Box la siguiente 
vez que lo paséis. Estará situado al final de cada 
vuelta, en  la Cruz Roja de Murgia.

CIRCUITOS

Al final del avituallamiento 
dispondréis de 50 metros 
de “zona sucia” para tirar 
cualquier residuo.

Recordad pedir con 
antelación a los voluntarios lo 

que necesites para que se  puedan anticipar. Es 
una zona en la que se circula extremadamente 
despacio  por lo que si paráis a recogerlo no vais 
a perder un solo segundo. Pensad  que es mejor 
perder 3 segundos que un avituallamiento. 

2) El avituallamiento Extra, lo tendréis en Murua, 
al paso por los kms 27 y 59.
En este avituallamiento únicamente se os rellenará 
AGUA en vuestros propios bidones. No habrá 
absolutamente nada más. Es un avituallamiento 
de emergencia por si alguien pierde bidones, se 
queda vacío, etc. (Dispondremos de algún bidón 
extra de emergencia por si habéis perdido los 
vuestros)
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CIRCUITOS

2da CARRERA A PIE

El tercer segmento son 7 kilometros que 
transcurren prácticamente en su  totalidad por 
asfalto. Ojo que no es el mismo recorrido que el 
primer  segmento.

En esta ocasión se recorre el pueblo por su otro 
eje, en el que saliendo de  nuevo de la plaza 
de Murgia, iremos hacia Bitoriano para llegar a 
Ametzaga y  volver a Murgia de nuevo.  

Prácticamente entero de asfalto excepto 800 
preciosos metros de bosque y  sobre todo, está 
vez, terreno favorable hasta llegar hasta un 
repecho en el  km 3,5 donde se acumula el poco 
desnivel de la carrera en 300 metros.  

Encontrareis avituallamiento en el km 4,5, en 
Ametzaga, en este caso,  dispondréis de agua, 
isotónico, geles, barritas y fruta variada, para 
poder afrontar el  tramo final con garantías.  

Una vez cruceis Ametzaga debereis bajar hacia 
Murgia por la carretera  general, por vuestra 
izquierda y subidos a la acera, es un kilometro de  
larga recta antes de afrontar el precioso bosque. 
El tráfico estará  abierto en esta carretera por 
lo que insistimos en que debereis correr  por la 
acera.

Link al circuito: Circuito Wikiloc
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Nuestra prueba se encuentra bajo el amparo de las normas FETRI, las  cuales podéis leer en el 
siguiente enlace. 

Drafting.

Desde ZUIA DU estamos totalmente en contra de las situaciones vividas en  los últimos tiempos en 
cuanto al Drafting se refiere, por lo que además de  reiterar que los jueces serán estrictos por nuestra 
cuenta tomaremos varias  medidas, os contamos una de ellas:

Tendremos una maravillosa galería multimedia en los que se expondrán los  casos claros en video. 
Sabemos que os gusta tener preciosas fotos que  todos guardamos como recuerdo, pero seguro 
que ninguno queremos salir  en la galería de los “videos del draft”. Estamos seguros que tod@s vais 
a  hacer vuestra carrera y respetar la distancia, por lo que esperamos veros  sólo en las preciosas 
fotografías que seguro os hacen los múltiples  fotograf@s que inundarán el circuito. 

Entre tod@s podemos solucionar esta lacra, sabemos que hay momentos en  la salida y en la llegada 
que es inevitable, pero en un circuito como éste se  puede y se DEBE hacer las cosas bien. 

Es un duatlón hecho por y para duatletas, por lo que sabemos y conocemos  los posibles puntos que 
pueden incitar a ello. 

PORTAOS BIEN

REGLAMENTO
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Sí aun sois de los despistados que no teneis 
alojamiento nuestras claras recomendaciones por 
situación, comodidad y calidad son:

Apartamentos ZUIA SUITES.
Hotel “La Casa del Patrón”.
Casa Rural BAKUBITXI. (grupos de 8-10).

Como el día duatlético comenzará desde las 9,30 
de la mañan con el Duatlón Txiki, no dejéis de 
venir, y desayunar un rico café en pleno ambiente 
deportivo en la taberna ioar al lado de boxes, donde 
después podréis degustar unas Exquisitas cervezas 
artesanas.

O en la misma plaza disfrutando a aire libre de  sus 
terrazas, en el Zuia Plaza Kafé, donde os prepararán 
unas tostadas o una tortilla que quita el hipo, o en La 
Casa del Patrón, con su bonita terraza acristalada…

ALOJAMIENTO Y RESTAURACIÓN
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Recomendamos venir con tiempo a Murgia, es un 
pueblo pequeño y si queréis estar cercanos a la zona 
de Boxes, salida etc, las plazas son limitadas. Os 
señalamos en el mapa en rojo los posibles puntos 
de aparcamiento para ese día.

Si venís en Furgoneta o autocaravana habrá 
dos zonas junto al polideportivo donde podréis 
estacionar y pernoctar, y además teneis la opción 
de estar en el Parketxe de Sarría, punto de giro de 
la primera carrera a pie, a 3,5 kms del centro de 
Murgia y entrada natural al Parque del Gorbea. Una 
zona espectacular. Además de las dos zonas que os 
marcamos, en los alrededores dispondréis de más 
sitios donde podréis aparcar/pernoctar. Marcamos 
en VERDE las zonas aconsejadas para coches y en 
morado para Campers/autocaravanas.

VESTUARIOS Y DUCHAS

Los encontrareis a 20 metros de la entrada 
superior de Boxes en el polideportivo PALATU.

PARKING
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Viernes 1 Abril  de 2022, Murgia:  

● Recogida de Dorsales y bolsa del corredor: 17:30- 20:00

● Charla técnica en Frontón de Polideportivo Palatu: 20:00

Sábado 2 Abril de 2022, Murgia 

● Recogida de Dorsales y bolsa del corredor: 11:00 - 13:15

● Apertura de Boxes y control de material: 11:30 -13:40 

● Servicio GUARDARROPAS : A partir de las 12 y hasta 13:40

● Cámara llamadas femenina: 13:45

● Salida femenina: 13:50

● Cámara llamadas femenina: 13:51

● Salida masculina: 14:00

● Tiempo de corte primera vuelta: 14:45

● Tiempo de corte primer sector: 15:30  

● Tiempo de corte segundo sector: 18:40  

● Fin de prueba (aprox.): 19:15  

● Llegada primer participante: 17,20  

● Entrega de premios (aprox.): a partir de 19-19,30 (dependiendo de las circunstancias meteorológicas 
podría adelantarse)

● Fin de prueba: 20:00  

CRONOLOGÍA DE LA PRUEBA


