I ACUATLON TRIATLON CIERZO

ORGANIZACIÓN: Club Triatlón Cierzo y colaboración Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.
Prueba puntuable para la Liga Aragonesa de Triatlón
DISTANCIAS: 2.500 mts carrera + 1.000 mts natación + 2.500 mts carrera
Número máximo de participantes está limitado a 150
INSCRIPCIONES:
A través de la web de la Federación Aragonesa de Triatlón http://www.triatlonaragon.org/
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN
PERIODO
Del 1 al 15 de julio
Del 15 de julio al 31 de julio

FEDERADOS
15€
20€

NO FEDERADOS
23€
28€

El periodo de inscripción finaliza el 31 de julio del 2018.
El primer plazo, NO TENDRA DEVOLUCION DEL IMPORTE DE LA INSCRIPCION bajo ningún
supuesto, incluido lesiones, accidentes, viajes, cambios de turno laboral, etc.
Para el resto de plazos, TENDRA DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE DE LA INSCRIPCIÓN bajo los
supuestos: Ingreso Hospitalario del corredor o familiar directo, lesiones, accidentes, viajes por
trabajo y debidamente justificados.
La fecha límite para devoluciones será hasta el 31 de julio de 2018 incluido, pasada la fecha bajo
ningún supuesto se devolverá la inscripción.
Edad mínima de participación 18 años.
PREMIOS
Tres primeros clasificados masculino y femenino de cada categoría:
-

junior
sub 23
vet 1, vet 2, vet 3
absoluto
equipos.

RECORRIDOS
El segmento de carrera constará de 2.500 mts, en una vuelta que rodea al embalse. Se realiza
de forma íntegra por dentro de las instalaciones del coto de pesca del Embalse del Bolaso en el
municipio de Ejea de los Caballeros. Avituallamiento de agua a mitad de vuelta.
El segmento de natación consta de 1.000 mts en el Embalse del Bolaso.
El segmento final de carrera de 2.500 mts, mismo recorrido que en al inicio.

Zona de transición.

TRANSICION
Salida y meta

Inicio carrera

Detalle de la zona de transición

Detalle de punto de giro para vuelta y meta, entrada y salida a transición.

PROGRAMA DE LA PRUEBA
Sábado 4 agosto 2018
9.00 – 10.00 entrega de dorsales en la terraza de la cafetería del Restaurante Bolaso.
9.30 Charla técnica
10.00 -10.45 Apertura box y control de material
11.00 salida masculina
11.03 salida femenina
12.30 Finalización de la prueba (orientativo)
13.00 Entrega de trofeos en la terraza de la cafetería Bolaso (orientativo)

INDICACIONES ESPECIALES
ZONA DE PARKING en explanada de la piscina municipal y dentro del recinto en frente del
restaurante El Bolaso.
DORSALES: en la terraza de la cafetería Bolaso.

RESTAURANTE, CAFETERIA Y CAMPING
Disponible en Complejo El Bolaso

