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Lanzarote s igue s iendo un lugar  
privilegiado para la práctica del triatlón, un 
disciplina deportiva que atrae a la isla cada 
año a miles de deportistas dispuestos a 
entrenar o a participar en alguna de las 
pruebas que se celebra en la isla. Además son 
muchos los deportistas locales lo que se han 
sumado a la práctica de este deporte y han ido 
aumentando su nivel logrando alcanzar sus 
objetivos.

Si hablamos del traitlón en Lanzarote 
tenemos que hablar inevitablemente de 
Kenneth Gasque. Un danés afincado en 

Lanzarote desde 1983 y que ha sido el 
impulsor de numerosas pruebas en la isla. En 
1992 organizó el primer Ironman Lanzarote y 
desde entonces es el director de la prueba de 
triatlón más internacional de Canarias. 
Kenneth se ha convertido en uno de los más 
experimentados y carismáticos organizadores 
de eventos deportivos en España y ha recibido 
numerosos premios y reconocimientos por su 
gran trabajo.

El Ocean Lava Triatlón es una de las últimas 
pruebas que ha impulsado Gasque con la idea 
de que Lanzarote siga manteniéndose en lo 

más alto en la organización de este tipo de 
pruebas. En 2010, Kenneth hizo realidad un 
sueño largamente deseado y organizó el 
primer Ocean Lava Triathlon en Lanzarote. 

El danés quería ofrecer a los atletas y 
organizadores de eventos una alternativa 
familiar y justa a los eventos de triatlón 
existentes y lanzó la Ocean Lava Planet Series. 

La prueba vuelve a disputarse en Puerto del Carmen el próximo 27 de octubre

“El Ocean Lava Triatlón es 
una de las últimas pruebas 
que ha impulsado Gasque”

LA GRAN FINAL DE 
LA OCEAN LAVA PLANET SERIES
VOLVERÁ A SER EN LANZAROTE



Su idea era organizar eventos de triatlón en 
pequeños pero emblemáticos lugares de todo 
el mundo y realizar una final anual en la isla de 
Lanzarote. El circuito consta actualmente de 
17 pruebas clasificatorias con una gran final en 
la Isla de Los Volcanes. Los afortunados en 
conseguir la plaza de Lanzarote tendrán la 
inscripción gratuita para estar en la Gran Final.

OCEAN LAVA PLANET GRAN FINAL -27 DE   
OCTUBRE-

Tras cuatro años disputándose en Arrecife, 
el Ocean Lava volverá a Puerto del Carmen el 
próximo 27 de octubre. La prueba volverá a 
reunir a los mejores triatletas de la isla con 
deportistas foráneos que buscarán bajar sus 
marcas. La isla se volverá a llenar deportistas 
con ganas de disfrutar de su deporte.

MODALIDADES:

En la edición de este año el Ocean Lava 
Triatlón contará con cuatro modalidades 
adaptadas al nivel de losparticipantes. Los 
niños también serán protagonistas en esta 
edición de la prueba y tendrán su propia 
competición.

Media Distancia: Los triatletas tendrán 
que realizar un recorrido de 1.9 km de 
natación, 90 km de bicicleta y 21 km de carrera 
a pie. El Ocean Lava Lanzarote Triatlón de 
Media Distancia además de ser la Final de las 
Ocean Lava Planet Series 2018, está incluido 
en la Copa de Canarias, y será Campeonato de 
Canarias de Triatlón de Media Distancia 2018. 
Dentro de las puntuaciones de la Copa 
Canarias, será la que más puntos otorguen a 
los federados canarios - un 30% más que las 
demás pruebas. Es exclusivamente los 
deportistas con “la licencia expedida con la 
federación canaria de triatlón” que acumulan 
puntos o ranking en la clasificación de “la Copa 
Canarias de Media Distancia 2018”. 
Solamente los deportistas con licencia 
federativa en vigor (nacional o extranjera) 
pueden obtener los premios en metálico. 

Triatlón Olímpico: En esta modalidad los 
deportistas tendrán que nadar 1.5 km, 
realizar, un recorrido en bici de 40 km y correr 

10 km. Una prueba pensada para aquellos que 
están empezando en el triatlón de larga 
distancia y quieran aprender a competir. 

Súper Sprint: Es la prueba más rápida y más 
intensa del Ocean Lava Triatlón. Los triatletas 
de esta modalidad tendrán que nadar 400 m, 
hacer un circuito en bicicleta de 13 km y una 
carrera a pie de 2,5 km.  

Niños “Ocean Lava Splash” Acuatlón: Una 
modalidad destinada a los pequeños 
deportistas de la casa que tendrán un circuito 
adaptado a su edad. 

INSCRIPCIONES

Las inscripciones para estar en esta edición 
del Ocean Lava Lanzarote están disponibles en 
la web oficial del evento: www.oceanlava.com. 
Además podrás ver toda la información 
detallada de cada una de las modalidades.
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“El circuito consta 
actualmente de 17 pruebas 
clasificatorias con una gran 
final en la Isla de Los 
Volcanes”

Con la nueva reglamentación de la Federación Internacional de 
Triatlón los participantes en las pruebas de esta disciplina no podrán 
cruzar la línea de meta acompañados por nadie que no esté 
compitiendo en la prueba. Para poder ofrecer a los triatletas la 
posibilidad de tener un recuerdo de la llega junto a sus seres queridos, 
los organizadores del Ocean Lava Lanzarote instalarán una doble 
meta. En el primer arco estará el control de chip, tras esa primera 
línea ya podrán acceder por un lateral los acompañantes del 
deportista que estarán junto a él durante varios metros hasta la 
llegada al segundo y último arco de meta.


