
L O S  P R E M I O S  D E  L A  

P R U E B A  

El 27 de Marzo de 1988, siguiendo la estela de las pruebas que se 

celebraron el año anterior en Jaca y Reinosa, se da la salida al I Triathlon 

Blanco "Valle de Ansó". Con alguna interrupción por problemas con la 

nieve, se celebraron 6 ediciones, 4 en una primera etapa, y otras dos 

posteriormente, organizándose la última alrededor de 1996. 

 

En 2005 se retoma la prueba, en esta ocasión con el nuevo formato ITU 

"todo sobre nieve", competición que además fue Campeonato de España. 

En 2006 se repitió este formato de triatlón de invierno, esta vez siendo 

Campeonato de Aragón. 

 

En 2007, el Triatlón de Invierno de Ansó volvía a ser Campeonato de 

España, pero la falta de nieve una semana antes de la fecha prevista 

obligó a tomar la decisión de suspenderlo. El jueves anterior al domingo 

en que debía celebrarse la prueba cayó una gran nevada. 

 

En 2009 el Triatlón de Invierno de Ansó retorna a sus orígenes, al 

formato clásico: Carrera a pie por las calles de la Villa, ciclismo en BTT 

entre Ansó y Linza, y esquí de fondo en el circuito. La prueba, que sería 

Campeonato de Aragón, fue un éxito y entusiasmó a los triatletas. 

 

En 2010 la Federación Española de Triatlón confía una vez más en 

Mayencos y elige el Valle de Ansó para que sea la sede del Campeonato 

de España de Triatlón de Invierno. La prueba gustó y el formato se 

afianza.  

H I S T O R I A  D E L  T R I A T L Ó N  D E  I N V I E R N O  

“ V A L L E  D E  A N S Ó ”  

Nuestro agradecimiento a las empresas del Valle por su 
colaboración y patrocinio: 
 
Borda Arracona Carretera de Zuriza Km 7. Especialidad en Carnes a la Brasa y migas 

Casa Taconera  Calle Milagro, 20. Casa de Turismo Rural 

Bar o Cubilá  Calle Milagro, 20. Menú del día, migas, carnes a la brasa 

Casa Mina Calle mayor 38. Turismo rural 

Borda Chiquín Carretera De Zuriza Km 8. Asador, Cocina Aragonesa 

Refugio Linza Ascensiones, escalada, esquí de fondo, raquetas, trekking, MTB... 

Camping Zuriza Acampada, habitaciones, albergue, bar, restaurante, bungalows 

Bar Zuriza Calle Mayor 72. Desayunos, tapas, bocadillos, almuerzos  

Hostal Aisa Calle Domingo Miral 2. Buen servicio y trato familiar  

Construcciones Pedro Susin Obras y servicios 

AFPURNA Bioenergia Planta de Biomasa Forestal 

Posada Magoría Turismo rural con Cocina Vegetariana y huerto biológico  

Pajar de Pierra Un antiguo pajar con su huerto rehabilitado como vivienda rural  

Casa Baretón Casa del siglo XVIII para disfrutar de la naturaleza y desconectar de la ciudad  

Ibercaja Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja  

Multicaja Caja Rural Aragonesa y de los Pirineos  

 

Al recoger el dorsal, todos los participantes recibirán una cami-

seta técnica de manga larga conmemorativa de la prueba y un 

gorro de esquí de fondo. 

 

Al finalizar la competición se ofrecerá una comida popular, al 

final de la cual se hará entrega de los trofeos del Triatlón de 

Invierno de Ansó y medallas del Campeonato de Aragón. 

 

Tras la entrega de trofeos se realizará un sorteo de regalos de 

nuestros patrocinadores., entre los que incluimos estancias de 

dos días en Casas Rurales de Ansó: 

 Casa Mina. Estancia de 2 noches para 4 personas en 

temporada esquí 2010-11 ó 2011-12. 

 Pajar de Pierra. 25 % descuento en estancia de 2 noches 

para 10 personas en temporada 2010-11 ó 2011-12. 

 Casa Taconera. Alojamiento y cena 2 noches para 2 per-

sonas . 

 Posada Magoria. Estancia para 2 personas 2 noches. 

 

 

Se establecen las siguientes categorías, tanto masculina como 

femenina: 

 

- Absoluto 

- Sub 23 

- Júnior 

- Veteranos-1 

- Veteranos-2 

- Veteranos-3 

- Equipos 

 

Se entregará, en cada una de las categorías: 

 

- Trofeo de la prueba a los 3 primeros clasificados de cada 

categoría. 

- Medalla del Campeonato de Aragón a los 3 primeros deportis-

tas de cada categoría con licencia por la Federación Aragonesa 

de Triatlón, en vigor para la temporada 2011.  



La Villa de Ansó, la Asociación Deportiva Linza, la 

Asociación Deportiva Talón libre y el Club Pirineísta 

Mayencos organizan el XI Triatlón de Invierno "Villa 

de Ansó". 

 

La prueba se celebrará el 20 de febrero de 2011 a 

las 10:00 horas y será el Campeonato de Aragón de 

Triatlón de Invierno 2011, y prueba puntuable para 

el Ranking Nacional de Triatlón de Invierno. 

 

Las distancias del XI Triatlón de Invierno de "Villa de 

Ansó" 2011 serán 7'5 km de carrera a pie, 20 de 

BTT (bicicleta de montaña) y 10 km de esquí de 

fondo. 

 

La competición se regirá por el Reglamento de Com-

peticiones de la Federación Española de Triatlón.  

T R I A T L Ó N  D E  I N V I E R N O  “ V A L L E  D E  A N S Ó ”  

Las inscripciones están limitadas a 150 participantes. 

La categoría mínima para participar será la júnior (17 

años - nacidos en 1994). 

Precio de inscripción para deportistas con licencia de 

triatlón: 25 € 

Precio de inscripción para deportistas sin licencia de 

triatlón (incluye seguro de accidentes para el día de la 

prueba): 33 € 

Inscripciones abiertas en la Web de la Federación 

Aragonesa de Triatlón: www.triatlonaragon.org 

LAS INSCRIPCIONES SE CERRARÁN EL MIÉRCOLES 16 

DE FEBRERO DE 2011 A LAS 19:00 HORAS 

No se podrán realizar inscripciones el día de la prueba. 

I N S C R I P C I O N E S  

ENTRENAMIENTOS 

 

Los participantes en la prueba podrán esquiar de forma gra-

tuita en el Circuito de Linza durante toda la semana previa.  

REUNIÓN TÉCNICA 

Se celebrará en el Centro de Interpretación de la Naturaleza 

(antiguo Cine, nº 3 rojo en el callejero de Ansó) a las 20:30 horas 

del sábado 19.  

RECOGIDA DE DORSALES Y ENTREGA DE ESQUÍS 

Se realizará en el Centro de Interpretación de la Naturaleza (Cine, 

nº 3 rojo en el callejero de Ansó) a partir de las 18:00 horas del 

sábado 19 y hasta la hora de inicio de la Reunión Técnica. 

Los dorsales que no se hayan recogido el sábado se entre-

garán el domingo desde las 8:00 hasta 1 hora antes de la 

salida de la prueba (hora límite 9:00) en las Piscinas Muni-

cipales (nº 4 amarillo en el callejero de Ansó).  


