
 

 31/05/2013    

 

  

 

 

 

 



 

 

El I Triatlón Mezalocha Ángel Santamaría, a celebrar el 31 de 

Mayo del presente año a las 17.00 horas, en la población de 

Mezalocha, es una prueba competitiva, cuyas normas serán 

reguladas por la Federación Aragonesa de Triatlón en la que se 

pondrán en juego los títulos de campeones autonómicos de 

distancia sprint en las categorías junior, sub-23, absolutas, 

veteranos 1, veteranos 2 y  veteranos 3. 

 

 

 

 

 

Segmento  Natación: 

Dando salida junto a la presa del Embalse de Mezalocha, en su margen izquierda, el día 

31 de Mayo a las 17 horas se iniciara la prueba, teniendo que completar 750m de 

recorrido acuático en forma de triángulo marcado con boyas a rodear por su parte 

exterior. También se señalizará la salida del agua hacia la transición para garantizar la 

orientación y dar fluidez a la prueba. 

 

 

 



 
Natación y primera transición 

 

Acceso y Área de Transición de Natación a Ciclismo: 

Una vez finalizado el segmento de natación, se sale del agua por la misma zona de 

inicio de la prueba y se recorren 250m de camino de cemento, que separan la zona del 

embalse con la primera área de transición. La primera parte del recorrido (70m) son en 

ascenso, encontrando unos escalones en su parte final y el resto es un prolongado 

descenso, que termina en la entrada de la T1 ubicada en la pista de fútbol sala, entre 

las piscinas y el pabellón (Camino de las Heras).  En dicha área se dejara el material 

usado en el sector de natación y se cogerá lo necesario para el segmento de ciclismo. 
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Segmento ciclismo: 

El segmento ciclista se realiza con bicicleta de carretera que cumpla las 

especificaciones del Reglamento de Competiciones FETRI (artículos  5.2). El recorrido 

será de 2 vueltas a un circuito con un total de 19.5 km, en el cual estará permitido el 

drafting. 

Al salir de la T1, una vez que el juez asignado por la FATRI nos indique la zona de 

montaje, se recorren 700m de zona urbana, con curvas, subidas y algún tramo de 

cemento deteriorado. A la salida del pueblo está ubicada la T2, que dejaremos a 

nuestra derecha y llegaremos al cruce con la carretera A-1101 girando a la derecha 

dirección Muel para adentrase en un circuito de 4700 metros al que se tienen que dar 

2 vueltas. Todo el circuito estará señalizado con conos en el centro de la vía para que 

los corredores distingan en todo momento los dos sentidos de la marcha, ya que la 

carretera a pesar de tener suficiente anchura y visibilidad para circular en los dos 

sentidos no dispone de señalización horizontal. Los giros con cambio de sentido 

estarán ubicados en zonas anchas y con buena visibilidad, indicados por conos y 

voluntarios de la organización, provistos de banderolas de señalización. También se 

situarán voluntarios en los cruces de caminos que se incorporan al tramo de vía del 

circuito con su debida señalización. Completadas las 2 vueltas del circuito una vez 

hecho el giro ubicado a la entrada de Mezalocha se abandona para terminar el 

segmento ciclista en la T2. 
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Recorrido Urbano (salida bici de T1 a enlace circuito). 

 

 

 

 

 

Recorrido ciclista por A-1101 

 

 



Recorrido ciclismo: 

Inicio en T1 situada en la pista de fútbol con salida y línea de montaje en el Camino de 

las Heras. A continuación en un cruce a la izquierda se toma la parte alta de la Calle 

Barranco, que con varias curvas y la última girando a la izquierda 90º, se dirige a la 

Calle de San Antonio que tras recorrerla hasta el final, se toma salida del pueblo en un 

cruce con la carretera A-1101. En el cruce se gira a la derecha dirección Muel donde se 

inicia la entrada al circuito de 4700 metros, en el que hay que completar 2 vueltas, con 

dos giros de 180º situados en sus extremos, el primero en la entrada de la población 

de Muel y el segundo en la entrada de Mezalocha. Completado el circuito por segunda 

vez, después de efectuar el giro en la entrada de Mezalocha, se abandona el circuito 

para introducirse en la T2 situada en el comienzo del pueblo en la  Calle San Antonio. 

 

 

Área de transición  de ciclismo  a carrera a pie: 

La segunda área de transición está ubicada en la entrada del pueblo de Mezalocha, en 

la Calle San Antonio. Una vez completado el recorrido de ciclismo, tras dejar el 

material de ciclismo y coger el de carrera a pie, se dará comienzo al último segmento 

de la prueba. 
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Segmento carrera a pie: 

El recorrido de la carrera a pie trascurre por zona urbana y alrededores, con piso de 

asfalto y cemento gran parte del recorrido. Es un recorrido con desniveles positivos y 

negativos. En los cruces y giros conflictivos o dudosos se situarán voluntarios para 

indicar su trayectoria a la vez que su debida señalización. Se realizarán 2 vueltas y 

media. Dos vuelta completas (partiendo de la T2) y otra mitad de la tercera vuelta  

hasta alcanzar el arco de Meta situado en el Camino de las Heras junto a la T1, donde 

se dará por finalizada la competición. 

 

 

 

 

 

 

Circuito carrera a pie 
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Recorrido de carrera a pie: 

Inicio en T2 situada a la entrada  del pueblo de Mezalocha en la Calle San Antonio. 

Comienza el recorrido por el Camino de las Bodegas que va en descenso hasta su cruce 

con la Calle Barranco, en la que se gira a la derecha y a pocos metros se toma un 

camino en el lado izquierdo de la calle. El camino  transcurre por una zona de huertas 

regadas por el Huerva. A 300m de llanear por el camino se llega a una bifurcación en la 

que tomaremos el camino de la derecha que, con fuerte pendiente de 200m, nos sitúa 

en el Camino de las Heras junto a la T1 y se continua en su totalidad hasta el cruce con 

la zona alta de la Calle Barranco que, con curvas y subida, termina con un giro a la 

izquierda en la calle San Antonio. Se continua hasta llegar a la T2, en la que sin entrar,ñ 

se gira 180º a la derecha tomando el Camino de las Bodegas y cerrando en ese punto 

el circuito de car 
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Plano zonas de aparcamiento: 

 

 

 
 

 

 

 

Resumen de horarios estimados: 

Fecha de la prueba 31 de Mayo del 2013. 

17:00   Comienzo prueba femenina 

17:05   Comienzo prueba masculina 

17:15   Comienzo segmento ciclista primer corredor 

17:35   Comienzo segmento ciclista último corredor 

17:55   Finalización segmento ciclista primer corredor 

18:15   Finalización de la prueba primer corredor 

19:00   Finalización último corredor segmento ciclista 

19:35   Finalización de la prueba último corredor. 
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- Área expo 
- Recogida dorsales 
- Entrega trofeos 


