
VI TRIATLÓN CIUDAD DE TERUEL-CAMPEONATO DE 
ARAGÓN 

 

El Club Triatlón Turia-Extreme agradece tu participación en el VI Triatlón Ciudad de Teruel-
Campeonato de Aragón y espera que sea lo más satisfactoria posible, para ello, te hacemos las siguientes 
consideraciones: 

a) Bolsa del corredor: 

En esta bolsa debes encontrar lo siguiente: 

1. Un dorsal grande con tu número. Su utilización en el segmento de natación está prohibida, 
siendo obligatoria en el segmento ciclista y en el de carrera a pie. Durante el segmento ciclista el dorsal 
se debe colocar por la espalda y por la parte delantera en la carrera a pie. 

2. Un dorsal con pegatina para la bici y que al colocarse debe ser visible por ambas caras. 

3. Un gorro de natación con tu número de dorsal dibujado. 

4. Una bolsa con tu número de dorsal. En esta bolsa se debe introducir todo lo que se haya 
utilizado durante el segmento de natación y aquello que se quiera que sea transportado al segundo área de 
transición. Todas aquellas pertenencias que no sean introducidas en esta bolsa no serán transportadas. 

5. Una pegatina con tu número de dorsal. Deberá llevarse con la mochila o bolsa que se quiera 
dejar en el guardarropa que estará situado en la primera área de transición. Recordar que en el área de 
transición sólo podéis dejar aquello que vayáis a utilizar durante la prueba. 

6. Una camiseta. 

7. Productos promocionales. 

b) Transporte de bicicletas y triatletas. Se realizará a las 15h desde el 2º área de transición y 
zona de meta, situados en la calle San Juan Bosco (Piscina Climatizada). Se ruega puntualidad. Este 
servicio sólo está indicado para los triatletas, los acompañantes no podrán usar el servicio de autobús. 

c) Segmento de natación. 750m en el embalse del Arquillo de San Blas (Teruel). La salida de la 
natación se realizará desde dentro del agua. El recorrido estará señalizado por boyas, todo aquel que no 
siga el recorrido será descalificado. Se seguirá la normativa de la Fetri en cuanto al uso del neopreno, 
anunciándose con la debida antelación la temperatura del agua. 

La prueba masculina comenzará a las 17 horas y la femenina a las 17:10 horas. Todos los 
triatletas deberán estar en cámara de llamadas 15 minutos antes de su respectiva salida, es decir, 16:45 
para la categoría masculina y 16:55 para la femenina. 

d) Segmento de ciclismo. 20km entre el embalse del Arquillo de San Blas y la ciudad de Teruel. 
Se debe circular en todo momento por el lado derecho y respetando las normas de tráfico. El circuito se 
encontrará controlado por efectivos de Guardia Civil, Policia Local, Protección Civil y voluntarios de la 
organización, sin embargo, en cualquier momento puede surgir un imprevisto, por lo que solicitamos a 
todos los participantes la máxima atención. 

El circuito se encontrará señalizado con señales verticales. 

Se ruega prudencia en la bajada del Embalse al barrio de San Blas. 

¡¡¡¡Atención!!!! El dorsal es obligatorio en el segmento ciclista. 

e) Segmento de carrera a pie. 5km por un circuito urbano de asfalto y tierra en perfecto estado. 
Consiste en tres vueltas de 1,67km. Habrá un avituallamiento líquido en el punto 0,2km, 1,97km y 
3,64km.  



El circuito de carrera estará señalizado por flechas pintadas en el suelo, balizado con vallas y 
cinta y controlado por efectivos de la Policia Local y voluntarios de la organización. 

f) Post-meta. Avituallamiento líquido y sólido para todos los participantes (solamente los 
participantes y personal debidamente acreditado podrán entrar en esta zona). Sorteo de regalos para todos 
los corredores. 

La organización habilitará un servicio de duchas para todos los triatletas que estará situado en el 
Polideportivo San Fernando (calle Barbastro). 

 Habrá premios para los siguientes clasificados: 

Premios 
Individuales  

1º y 1ª 315 € 
2º y 2ª  225€ 
3º y 3ª 169 € 
4º y 4ª 124 € 
5º y 5ª 90 € 
6º y 6ª  79 € 
7º y 7ª  68 € 
8º y 8ª  56 €  

Premios Clubes  
1º y 1ª 188 € 
2º y 2ª  113 € 
3º y 3ª  75 €  

 

Trofeos para los tres primeros clasificados en las categorías cadete, junior, sub-23, veteranos I, 
veteranos II y veteranos III, tanto en categoría masculina como femenina. Además, trofeos a los tres 
primeros clasificados en categoría absoluta, tanto masculino como femenino. 

Servicio de duchas en el Polideportivo San Fernando. 

 

g) Recogida de pertenencias. El área de transición se encontrará totalmente cerrada y sólo 
podrán acceder a él los participantes debidamente acreditados con su dorsal y cuando la organización lo 
considere oportuno. La organización colocará la bolsa con la ropa del segmento de natación en el sitio 
habilitado para cada triatleta. Para retirar la bicicleta y demás pertenencias será necesario acreditar la 
propiedad con el dorsal.  

 

¡¡¡¡¡MUCHA SUERTE CAMPEONES!!!!! 

 


