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Zuera, 3 de junio de 2018.

1. Natación
La salida tendrá lugar en la zona del embarcadero del pantano de La Sotonera,
en un recorrido de 750 metros señalizado con boyas al que se le darán dos
vueltas.
Tras la salida desde el embarcadero, los triatletas irán nadando 350 metros
paralelos a la presa, hasta una primera boya en la que la carrera giraría a la
izquierda, siguiendo hasta la segunda boya y nadando después hacia el
embarcadero para terminar la primera vuelta y comenzar la segunda.
El uso de neopreno lo determinarán los jueces en función de la temperatura del
agua y de la Normativa de la Federación Española de Triatlón.
Al finalizar la natación, los deportistas entran en una zona de Boxes (T1) que
estará situada en el principio de la presa, para recoger su bici y comenzar el
segmento de ciclismo hacia Zuera.

El desarrollo de esta prueba, tiene una duración máxima de 45 minutos desde
la salida hasta que el último nadador abandone el recinto. Para ella, son
necesarias 6 piraguas de apoyo a los triatletas y una lancha motora, que se
situé en el centro del triángulo de natación, a una distancia de seguridad
adecuada, Servicio para el cual se pretende solicitar la colaboración a la
Guardia Civil o en su defecto, a los servicios de Protección Civil locales.
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2. Segmento Ciclismo
El segmento ciclista tiene una distancia de 40 km, bajo la modalidad de NODRAFTING, con una duración aproximada de 2 horas, comenzando en el BOX
1 en la presa del pantano y con un recorrido que se detalla a continuación:

Consistirá en un circuito en línea, con salida desde el embarcadero, junto a la
presa del Embalse de Ardisa 10:15 primer deportista 10:45 ultimo deportista.
Saldremos del embalse hasta Tormos, Alcala de Gurrea, (Huesca), donde
giraremos en dirección Suroeste, cogiendo el Camino de Servicio del Canal de
Monegros (CHE-1429) durante 14Km y que nos llevará hasta llegar al cruce
con la N-330 en Almudevar, horario previsto del primer deportista 10:40 y cierre
de carrera a las 11:30.
Una vez aquí giraremos a la derecha y recorreremos la N-330 durante 26 Km
aproximadamente hasta llegar a Zuera. A la altura del polígono indutrial de
Llanos de la Estacion cruzaremos la rotonda tomando la segunda salida y
continuaremos por la N-330-a en dirección urbanización las Galias. Seguiremos
por la Avenida de los Pirineos y al llegar a la rotonda con la carretera de ZueraErla, cruzaremos esta rotanda para continuar por la Avenida de los pirineos.
Recorreremos aprox 100m para girar a la izquierda en dirección Calle del
Parque deportivo y aquí tras otros 50m giraremos a la izquierda para entrar a
las pistas de Atletismo de Zuera esperando la llegada del primer deportista a
las 11:15, cerrando la carrera a las 12:30.
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3. Carrera a pie.
Se recorrerán 3 vueltas de 3,350 Km a un circuito ubicado el Parque del Rio
Gállego de Zuera, teniendo previsto el comienzo a las 11:30 y finalización de la
prueba a las 14:00 compuesto por asfalto y camino, el cual estará
perfectamente señalizado. Se entregaran gomas de diferentes colores al
término de cada vuelta, para determinar en qué vuelta se encuentra cada
corredor. Las gomas sólo son una ayuda al participante. El control de vueltas
será realizado por un oficial.
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