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Ultima información 
IMPORTANTE ASISTIR A LA 

REUNION TECNICA 
20´30 horas- REUNIÓN TÉCNICA 
Se celebrará en el Centro de Interpretación de la 
Naturaleza antiguo Cine.  

 
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 
TRIATLÓN DE INVIERNO 2010 

24 Enero 2010 
Ansó-Linza 

Distancias 
7,5 carrera  a pié (3 vueltas) -20 km BTT- 10 km 
de Esquí (4 vueltas de 2,5) 
Contacto  
Luis Lardiés 699265143  
trimayencos@yahoo.es   
 
Federación Española de Triatlón (Felipe Gutierrez 
650 64 55 34). 
 

 

 
La pista y la subida a Linza el 16/1/2010 

 

ATENCIÓN 
LA BICICLETA A USAR ES LA DE MONTAÑA 

Aquellas bicicletas que no cumplan estas especifica ciones 



técnicas del reglamento sobre bicicletas de montaña  NO 
PODRAN PASAR EL CONTROL DE MATERIAL 

Articulo 8.2.2 del Reglamento de Competiciones 
http://www.triatlon.org/fetri/reglamentos/2008/Reglamento_2008.pdf 
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180 inscritos en el Campeonato de España de Triatló n de Invierno de Ansó 

Los organizadores del Campeonato de España y de Aragón de 

Triatlón de Invierno que se va a realizar este domingo en Ansó han 

tenido que cerrar las inscripciones ya que los interesados 

desbordaban las previsiones. Ciento ochenta inscritos son las cifras 

de una cita que cuenta con todo el apoyo de los aficionados al triatlón 

de invierno. 

Las Federaciones Española y Aragonesa de Triatlón, junto a la 

Comarca de la Jacetania, el Ayuntamiento de Ansó y el Club Pirineista 

Mayencos de Jaca son los responsables de esta cita en la que habrá un total de 4500 euros en 

premios en metálico. 

Según el programa previsto, el sábado por la tarde será la entrega de dorsales, y el domingo a 

partir de las diez y media de la mañana será la salida. La prueba consta de siete kilómetros y medio 

de carrera a pie que discurrirán por las calles de Ansó, veinte kilómetros de bicicleta de montaña 

desde Ansó hasta Linza y algo más de tres kilómetros, aún por determinar por las condiciones del 

circuito, de esquí de fondo en Linza. Habrá competición para mujeres y hombres, en categorías 

senior, veteranos, junior y por equipos. De los 180 inscritos, 141 son hombres y 39 mujeres. 

El alcalde de Ansó, Félix Ipas, ha querido destacar la buena acogida de la prueba, con la gran 

cantidad de inscritos, y por ello a dicho, que ‘Ansó intentará dejar el listón lo más alto posible para 

seguir acogiendo estas pruebas, en las que ya tenemos experiencia’. Y es que Ansó ha acogido 

otros Campeonatos de España y de Aragón de esta modalidad. 

Por su parte, Luis Lardiés, de Mayencos, ha indicado que Ansó vuelve a ser sede porque es la que 

acoge las pruebas más completas en todos los aspectos: belleza, recorrido, y la acogida de la 

gente. 

En cuanto a los favoritos, el título nacional masculino se lo disputarán el penta campeón Víctor 

 

Momento de la presentación 
del campeonato  



Lobo y el aspirante Eneko Llanos, que este año está muy fuerte. En cuanto a las mujeres, la 

aragonesa y gran favorita, Yolanda Magallón no estará por una lesión y tiene todas las de ganar la 

cántabra Inmaculada Pereiro. �
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AGENDA A TENER EN CUENTA  
Semana Días 

que 
faltan 

Día de 
la 

semana 

 

0 S  
23 

ENE 

Los participantes en la prueba podrán esquiar de forma gratuita en el 
Circuito de Linza durante el sábado hasta las 14,30 horas.  
18´00 horas- Recogida de dorsales-Se realizará en el Centro de 
Interpretación de la Naturaleza (Cine, nº 3 a partir de las 18:00 horas 
y hasta la hora de inicio de la Reunión Técnica. 
20´30 horas- REUNIÓN TÉCNICA 
Se celebrará en el Centro de Interpretación de la Naturaleza antiguo 
Cine.  
Todos los posibles cambios se harán en la Reunión T ecnica 
En el momento de la recogida del dorsal se entregarán a la 
organización los esquís, botas y bastones, que serán embalados y 
numerados.  
Además se entregará a los corredores una bolsa numerada, en la 
cual deberán guardar sus zapatillas de la carrera a pie tras realizar la 
primera transición, que les serán devueltas junto con el resto de su 
material en la misma área de transición.  
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7´30-Recogida de Dorsales- Los dorsales que no se hayan recogido 
el sábado se entregarán el domingo desde las 7:30 a 9´00)   
10´30 h- SALIDA FEMENINA  
10´45 h- SALIDA MASCULINA 
AVITUALLAMIENTO- Liquido y sólido en la transición de BTT a esquí 
de fondo 

�
RECOGIDA DE MATERIAL EN LINZA  
En Linza se recogerán las bicicletas de los corredores en el momento de la 
transición. Si algún corredor quiere bajarse su bicicleta se tendrá que identificar y 
firmar la retirada de la misma.  
El material de esquí se hace cargo cada corredor.  
DEVOLUCIÓN DE DORSALES  
Tanto el dorsal de la bici como el peto se deberán entregar a la organización al 
finalizar la prueba. 
MÁS DETALLES  
Se dispondrá de un servicio de un microbús para bajar a los triatletas  que lo 
precisen desde Linza, así como un transporte para sus bicicletas, que se 
devolverán en el área de la primera transición previa identificación y firma de la 
retirada. 
Se recomienda a los triatletas que decidan bajar de Linza hasta Ansó en bicicleta 
tomen las debidas precauciones, ya que se encontrarán con la carretera abierta al 
tráfico. 
Después de la carrera se ofrecerá una comida popular en el frontón de Ansó 
(Avda. Pedro Cativiela, junto al Centro Médico y Farmacia, para triatletas que se 



iniciará alrededor de las 15:00 horas. 
CONTACTO 
Para cualquier duda sobre la prueba se puede contactar  con Luis Lardiés 
(699265143) correo elec. trimayencos@yahoo.es, o en www.triatlon.org 
�
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T_NOMCLUB m f  

A.D. SAMBURIEL 1   1 

A.D.T. CAMPOO-REINOSA 4   4 

AC TRIATLÓN   1 1 

ACADEMIA CIVIL - EL MUSEL 1 3 4 

AGUAVERDE 3   3 

ANTXINTXIKA TRIATLOI TALDEA 1   1 

BELSI CLUB NATACION 1   1 

BILLERE TRIATHLON 2   2 

C. TRI. GRANOLLERS 1   1 

C.D. TRIATLÓN LA OLMA 3   3 

C.N. VIC-ETB 1   1 

C.N.CATALUNYA- 4   4 

C.N.MATARO- 2 3 5 

C.N.PRAT-TRIATLO- 3 1 4 

C.N.REUS PLOMS- 6 6 12 

C.T. DIABLILLOS DE RIVAS. 5 3 8 

C.T. HOCES DE CUENCA- 3   3 

C.T. MURCIA 1   1 

C.T.S.J.ABADESSES   1 1 

CD BOMBEROS VALLADOLID 3   3 

CERRR STRANDS TRIATHLON   1 1 

CIUDAD DE GIJÓN 1   1 

CLUB TRIATLO BERGA 3   3 
CLUB TRIATLÓ COSTA BARCELONA-
MARESME 3   3 

CLUB TRIATLÓ MANRESA 1   1 

CLUB TRIATLÓN SEGOVIA 2016 6   6 

DUATLON FONCASA-CALATAYUD 4   4 

ECOSPORT  TRIATLÓN ALCOBENDAS 4 2 6 

EIBAR T.TALDEA 1   1 

GARRAITZ KIROL TALDEA 1   1 

GASTEIZKO BULLETVAN T.K.T. 3 1 4 

GAVA TRIATLO   1 1 

INDEPENDIENTE 15 2 17 

LAGUNAK-SALTOKI 9 3 12 

LOURDES TRIATHLON 1   1 

MARLINS TRIATLON MADRID 3   3 

MAYENCOS-FELT TRIATLON 3 1 4 

P. C. BONAVISTA 4   4 

PAU TRIATHLON   1 1 

RUNING ZARAGOZA TRITON 1   1 

S.D. UROLA K.E. 1   1 

SAKANA TRIATLOI TALDEA 1   1 

STADIUM CASABLANCA- 5   5 

SVC- SEGURIDAD 4 3 7 

TECNUN.COM TRIATHLON 3   3 

TOLOSALDEKO T.T. 5   5 



TRIATLON PISUERGA-TRIPI 2   2 

TRIGOI T.T. 3 2 5 

TRI-VAL TRIATLON VALDEMORO 3 3 6 

UNIVERSIDAD PUBLICA DE NAVARRA 1   1 

UNO PUBLICIDAD TRAGALEGUAS 2   2 

VALLE EGÜES HIRUKI TRIATLON- 4 1 5 

  142 39 181 

 
��
����	
�����������
�	����

������ � �� 	� 
�
� �
��
�������� � �� �� ��

��������� � �� �� ��
������ � ��� �� ���

��
����� � �� �� ��
 ��
�!��� � �� �� "�

 ��
���#������$�� � �� �� ��
 ��
���#��� � ��� �� ���

 �
��%�� � ��� �� � ���
���&��� � ��� �� '"�
������� � ��� �� '(�
������ � �� �� ��

��)���� � ��� �� ''�
����� � �� �� (�

*������ � �� �� '�
�� ��' � (+� �"��

 
PARTICIPANTES POR CATEGORIAS 

M CAT F 
74 ABS 27 
5 JUN 2 
4 S23 1 
42 V1 7 
14 V2 2 
3 V3   

142 TOTAL 39 
 181  
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23 

Enero  

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TRIATLÓN DE INVIERNO-ANSÓ  
Los participantes en la prueba podrán esquiar de forma gratuita en el Circuito de 
Linza durante el sábado.  
18´00 horas- Recogida de dorsales-Se realizará en el Centro de Interpretación de la 
Naturaleza (Cine, nº 3 a partir de las 18:00 horas y hasta la hora de inicio de la 
Reunión Técnica. 
20´30 horas- REUNIÓN TÉCNICA 
Se celebrará en el Centro de Interpretación de la Naturaleza antiguo Cine.  

S 23 Enero Duatlón de Lanzarote- www.fecantri.com 
D  
24 

Enero  

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TRIATLÓN DE INVIERNO-ANSÓ  
7´30-Recogida de Dorsales- Los dorsales que no se hayan recogido el sábado se 
entregarán el domingo desde las 7:30 a 9´00)  Turismo (Plaza Mayor, nº 1). 
10´30 h- SALIDA- Se dará a las 10:30 horas del 24 de Enero de 2010 en la Calle 
Mayor de la Villa de Ansó, junto a la Plaza del Ayuntamiento (Plaza Mayor, nº 1, en 
dirección a la rotonda de la entrada de Ansó) 

D 24 Enero Duatlón Parc Bit-Palma de Mallorca- www.triatloillesbalears.com 
D 24 Enero Duatlón San Antoni Trijasa-Ibiza- www.triatloillesbalears.com 
D 24 Enero  Duatlón Subida Turre-Sierra Cabrera-Turre- Almería  www.triatlonandalucia.org  
D 24 Enero Duatlón Cros Popular de Valbuena- www.triatlo.org  
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Clasificatorio de Duatlón para el Campeonato de Esp aña de Duatlón Elite, Sub 
23 , y Grupos de Edad- Águilas (Murcia)- Precio de la Inscripción: 27 € (A partir 
de mañana a las 16´00 h tendrá un incremento del 25% (33,75 €) 

26 
Enero 

Clasificatorio de Duatlón para el Campeonato de Esp aña de Duatlón Elite, Sub 
23, y Grupos de Edad- Águilas (Murcia)- ����������	
����������������� �
��������������������������������  �La fecha de selección de las 
preinscripciones, será once días antes de la de la prueba, el martes 26 de Enero a las 
16´00 horas. Hasta esta fecha se recibirán todas las inscripciones con carácter de 
preinscripción. Llegado ese día, si el número de preinscripciones es inferior al límite, todas 
ellas serán inscripciones firmes, y se seguirán admitiendo inscripciones atendiendo 
únicamente al orden de llegada y hasta que la FETRI estime oportuno. Por ello todos los 
que quieran realizar la inscripción fuera de plazo tendrán que abonar un suplemento del 
25% del importe de la inscripción (33,75 €) al hacer la misma. 
Las bajas producidas y comunicadas a la Fetri antes de las 16´00 horas del martes 26 de 
Enero, once días antes serán devueltas con un descuento del 25% del precio de la 
inscripción (20,25  €). 
A partir de este momento las bajas producidas y comunicadas a la FETRI serán devueltas 
con un descuento del 50% del precio de la inscripción (13,50 €). 

S 30 Enero Triatlón de Invierno de Reinosa-Campeonato Autonómi co 
www.fetricantabria.com 

D 31 Enero Duatlón Cros Concello de Beariz- www.fegatri.org 
D 31 Enero  Duatlón Ciudad de Ronda-Malaga  www.triatlonandalucia.org  
D 31  Enero Duatlón Cros de Folgueroles- Campeonato Autonómico www.triatlo.org  
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Febrero 

Clasificatorio de Duatlón para el Campeonato de Esp aña de Duatlón Elite, Sub 
23 , y Grupos de Edad- Águilas (Murcia) 
Devolución de inscripciones : Las bajas producidas y comunicadas a la Fetri antes de 
las 16´00 horas del martes 2 Febrero serán devueltas con un descuento del 50% del 
precio de la inscripción. La cantidad a devolver será de 13, 50 €. A partir de este 
momento no se tendrá derecho a ninguna devolución.  Aquellos que figuren en los listados 
de salida tendrán a su disposición la bolsa con el dorsal. Si estas bolsas no se recogen en 
los días de recogida de dorsales no se podrá posteriormente reclamar a la FETRI y/o al 
Organizador Local. 

S 6 Febrero Duatlón Cros Son Negre Felanitx- www.triatloillesbalears.com 
S 6 Febrero Duatlón Cros Tres Cantos- www.triatlonmadrid.org.es 
S 6 Febrero Duatlón Cros D´Odema - www.triatlo.org  

D 
7 

Febrero 

CLASIFICATORIO DE DUATLÓN PARA EL CAMPEONATO DE ESP AÑA DE 
DUATLÓN ELITE, SUB 23 , Y GRUPOS DE EDAD- ÁGUILAS ( MURCIA)  
www.triatlon.org   

D 7 Febrero Duatlón Cros de Poio- www.fegatri.org 
D 7 Febrero  Duatlón Ciudad de Marbella-Malaga  www.triatlonandalucia.org  
D 7 Febrero Duatlón Banyolas y Comarcas - www.triatlo.org  
D 7 Febrero Duatlón Manises- www.triatlocv.org  
D 7 Febrero Duatlón Cros de Cáceres - www.triatlonextremadura.com  
S 13 Febrero Duatlón Picasent- www.triatlocv.org�  
S 13 Febrero Duatlón Cros Ciudad de Coin-Malaga  www.triatlonandalucia.org  
S 13 Febrero Duatlón Cuellar-Segovia  www.triatloncastillayleon.com 
D 14 Febrero Duatlón Cros San Agusti-Challange Es Vedra- Ibiza - www.triatloillesbalears.com 
D 14 Febrero Duatlón Moratalaz- www.triatlonmadrid.org.es 
D 14 Febrero Duatlón Ciudad de Reus - www.triatlo.org  
D 14 Febrero Duatlón Cros de Viladrau - www.triatlo.org  
D 14 Febrero Duatlón Ciudad de Vera- Almería www.triatlonandalucia.org 

L   
15 

FEB 

Clasificatorio de Duatlón para el Campeonato de Esp aña de Duatlón Elite, Sub 
23 , y Grupos de Edad- Rivas (Madrid) 
Precio de la Inscripción: 27 € (A partir de mañana a las 16´00 h tendrá un 
incremento del 25% (33,75 €) 

M 
16 

Febrero 

Clasificatorio de Duatlón para el Campeonato de Esp aña de Duatlón Elite, Sub 
23 , y Grupos de Edad- Rivas (Madrid) 
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J 18 Febrero Duatlón Cros de Teror-Gran Canarias – www.fecantri.com  
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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TRIATLÓN 
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