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Anexo Guía de Atletas
Actualización servicios al triatleta
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Itinerarios de llegada a la prueba
Con motivo de la organización del
II Trizgz Ibercaja – Ciudad de Zaragoza
se cortarán muchos de los accesos al
Puerto Fluvial de Vadorrey a partir de
las 7:00 horas del domingo.
Recomendamos encarecidamente leer la
información sobre rutas de acceso a la
zona de aparcamientos del Trizgz que
incluye este Anexo a la Guía del Atleta.

Horarios sábado, 16 de julio
12:00. Salida VI Descenso del Ebro,
organizado por la Federación
Aragonesa de Natación , en el
mismo recorrido del Trizgz.
De 18:00 a 21:00 horas. Entrega de
Dorsales del Trizgz en el
Campo de Fútbol Municipal “El
Rabal”.
20:00 horas. Reunión Técnica Trizgz
en el Campo de Fútbol
Municipal “El Rabal”.

Horarios domingo, 17 de julio
Triatlón Súper Sprint
7:00 a 8:00. Entrega de Dorsales en el Embarcadero del
Azud para los participantes del Triatlón Súper
Sprint.
7:10 Apertura del Área de Transición y Control de
material Triatlón Súper Sprint.
8:10 Cierre del Área de Transición.
8:15 Cámara de llamadas. Todos los triatletas delante
de su bicicleta en el Área de Transición.
8:30 Salida masculina.
8:32 Salida femenina.
12:15 Finalización de la competición (triatlón sprint +
triatlón súper sprint).
12:30 Entrega de Trofeos Triatlón Sprint + Triatlón
Súper Sprint.

Horarios domingo, 17 de julio
Triatlón Sprint. Campeonato de Aragón
7:00 a 9:30. Entrega de Dorsales en el Embarcadero del
Azud para los participantes del Triatlón Sprint.
8:40 Apertura del Área de Transición y Control de
material Triatlón Sprint.
9:40 Cierre del Área de Transición.
9:45 Cámara de llamadas. Todos los triatletas delante de
su bicicleta en el Área de Transición.
10:00 Salida masculina federados.
10:04 Salida masculina no federados.
10:08 Salida femenina.
12:15. Finalización de la competición.
12:30. Entrega de Trofeos Triatlón Sprint + Triatlón
Súper Sprint.

Reconocimiento circuito Triatlón Sprint
La organización no puede garantizarlo al 100%,
pero es posible que los participantes del Triatlón
Sprint puedan reconocer el circuito de ciclismo.
En caso de que el circuito de ciclismo quede
cerrado completamente al tráfico con antelación
suficiente al inicio de la primera competición, se
avisará por megafonía de la autorización para
reconocer el circuito, algo que se podría
producir alrededor de las 8:00.

En cualquier caso, el circuito de ciclismo debe
ser abandonado a las 8:30, para no coincidir con
los participantes del Súper Sprint (si se está en
vuelta se puede completar ésta).

Reunión técnica y entrega de dorsales
Sábado 16, instalaciones del Campo
Municipal de Fútbol “El Rabal”
 18:00 a 21 horas. Entrega de dorsales.
 20:00 horas. Reunión técnica del Trizgz.
Os recomendamos encarecidamente a todos los
participantes que asistáis a la Reunión Técnica del
Trizgz. Se proporcionará información importante
sobre la prueba, se describirán los circuitos y se
solucionarán las dudas que puedan surgir.

Domingo 17, Puerto Fluvial de Vadorrey,
fachada sur del edificio principal
 A partir de las 7:00 horas, entrega de dorsales.

Control de material y entrega del chip
 Aunque la entrega de dorsales finaliza
media hora antes de la salida, te
recomendamos que llegues con más
antelación, al menos una hora antes de la
salida.
 A la entrada de la transición te entregarán
el chip, que deberás colocártelo en el
tobillo izquierdo con el velcro que lleva
incorporado.
 20 minutos antes de la salida finaliza el
control de material, ya que 15 minutos
antes es la cámara de llamadas (todos los
participantes delante de su bicicleta).

Devolución de chip
La organización del Trizgz no va a solicitar
fianza en la entrega del chip, que se realizará
en el momento de la recogida de la bolsa del
corredor, que incluye los dorsales.

El chip será recogido por la organización en
el momento de la entrada a meta.
SE RUEGA ENCARECIDAMENTE que aquellos
triatletas que se retiren durante la prueba se
dirijan a la secretaría del Trizgz (carpa de
entrega de dorsales y guardarropa) para
devolver el chip.

Servicios para el triatleta
Aparcamiento y duchas
 Duchas en el Campo Municipal de Fútbol “El Rabal”, a 300 metros
del punto neurálgico de la prueba
 Aparcamiento frente al Campo Municipal de fútbol.

Restaurante
 El domingo 17, el restaurante La Barca (situado entre el Azud de
Vadorrey y el complejo deportivo de las duchas) incluirá en su
oferta un menú de 10 euros IVA incluido con dos primeros y dos
segundos a los participantes del Trizgz 2016 y acompañantes.
 El local tiene espacio para 80 comensales y 40 más en la terraza
que da al Paseo de La Ribera.
 Es importante la reserva de plazas en el teléfono 976 201 759.
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Más detalles sobre la prueba,
circuitos y zonas de competición en:
 Web de la Federación Aragonesa de Triatlón
(FATRI), pestaña archivos
www.triatlonaragon.org/Competicion/8639
/ii-triatlon-de-zaragoza-trizgz
 Web del Triatlón de Zaragoza
www.trizgz.com

Triatlón Solidario

La organización del Trizgz 2016 donará 2€ de cada
inscripción a "Izas, la Princesa Guisante", asociación
que lucha contra la Gliomatosis Cerebri, uno de los
tipos de cáncer infantil más temidos por la falta de
información que se tiene al respecto, labor en la que
se afana la citada asociación oscense desde hace
varios años.

Para conocer más: www.izaslaprincesaguisante.org

