
1. La Comarca de la Sierra de Albarracín, con la colabo-
ración de los Ayuntamientos de Albarracín, Torres de 
Albarracín, Tramacastilla, Villar del Cobo y Griegos, y 
la asistencia de la Federación Aragonesa de Triatlón 
organizan el 1º Triatlón de invierno “Ciudad de Alba-
rracín”

2. La prueba se celebrará el próximo 26 de febrero de 
2011 y tendrá salida en la Ciudad de Albarracín y lle-
gada a Griegos a las pistas de esquí de fondo.

3. Las distancias a recorrer serán de 7–40– 10 km respec-
tivamente en las modalidades de carrera a pie, bicicle-
ta y esquí de fondo.

4. La salida tendrá lugar en el pabellón municipal de Al-
barracín a las 10:30 horas.

5. El recorrido estará señalizado con vallas y cinta, así 
como personal voluntario en los cruces y en las zonas 
peligrosas.

6. Será obligatorio el uso del casco en el segmento ciclis-
ta.

7. El estilo de esqui será patinador y se habilitará huella 
de clásico.

8. Habrá un punto de avituallamiento líquido al inicio 
del segmento de bicicleta así como al finalizar la com-
petición.

9. El recorrido del segmento ciclista será controlado y no 
cerrado al tráfico. Por tanto, todos los participantes es-
tán obligados a cumplir las normas de seguridad vial, 
siendo los únicos responsables de las infracciones 
que pudieran cometer.

INSCRIPCIONES
- La gestión de las inscripciones correrá a cargo de la 

FATRI y se podrá realizar por Mail a:
 federacion@triatlonaragon.org
 Iincluyendo los siguientes datos: nombre, apellidos, 

dirección, fecha de nacimiento, número de teléfono, 
mail, DNI y club.

 En el caso de no estar federado es importante de-
jarlo claro en la inscripción para realizar el seguro 
correspondiente para el día de la prueba.

 El precio de la inscripción es de 20 € federados y 28 
€ no federados.

FORMA DE PAGO
 El ingreso se efectuará en el nº de cuenta de la FATRI 

en la CAI:  2086 – 0400 – 74 - 3300281011

FECHA LÍMITE DE INCRIPCIÓN
 Las inscripciones se cerrarán el día 23 de Febrero a 

las 19:00 h. No se aceptarán inscripciones fuera de 
plazo.

NOTA: Las inscripciones únicamente serán válidas 
cuando se adjunte el justificante de pago.

10. En el segmento ciclista estará permitido ir a rueda.
11. Los triatletas llevarán el dorsal proporcionado por la or-

ganización en el pecho en un lugar visible tanto en la 
carrera a pie como en el segmento de esqui de fondo, 
así como el dorsal de la bicicleta visible.

12. Para entrar en boxes será necesario acreditar la identi-
dad con el DNI.

13. Queda totalmente prohibida la participación de corre-
dores no inscritos.

14. La organización se reserva el derecho a la modificación 
del recorrido si por cualquier motivo fuera necesario.

15. La prueba estará controlada por los jueces de la Federa-
ción Aragonesa de Triatlón y se someterá al reglamento 
vigente de la FETRI.

16. Todos los participantes inscritos estarán cubiertos por 
un seguro de accidentes durante la prueba. La organiza-
ción dispone de un seguro de responsabilidad civil para 
la celebración de esta competición.

17. Todos los participantes por el hecho de tomar la salida 
aceptan el presente reglamento.

18. La organización no se hará responsable de los daños 
personales o materiales producidos por esta prueba 
deportiva al margen de los seguros establecidos para 
ello. Es por ello que el corredor, en la aceptación de este 
reglamento exime de toda responsabilidad y declina el 
iniciar acciones legales contra el organizador por cual-
quier responsabilidad que se pudiese derivar de la orga-
nización de dicho evento.

19. Para lo no expuesto en este reglamento, regirá la nor-
mativa vigente y el reglamento oficial FETRI del año en 
curso.

20. La organización pondrá a disposición de los partici-
pantes que lo deseen el traslado del material de esquí 
desde el día anterior a la prueba hasta las pistas de es-
quí de fondo en Griegos, así como el día de la prueba 
el traslado de las bicicletas y de los participantes hasta 
Albarracín, donde se realizará la entrega de trofeos. Los 
horarios de los traslados se facilitarán en la Reunión Téc-
nica y estarán expuestos.

21. Prueba puntuable para el “I Encuentro Interautonómico 
de Triatlón Blanco” de la Comunidad Valenciana.

26 de febrero de 2011–10:30 h.

   TRIATLÓN
DE INVIERNO
“CIUDAD DE ALBARRACÍN” 

PREMIOS Y TROFEOS:

- 1º, 2º Y 3º de cada categoría recibirá un trofeo, 
tanto categoría masculina como femenina.

- 1º, 2º y 3º de la clasificación general absoluta 
recibirán productos de la Sierra de Albarracín.

CATEGORÍAS
JUNIOR:   17 Y 18 AÑOS

SUB – 23:   20 – 23 AÑOS

ABSOLUTA:   24 – 39 AÑOS

VETERANOS:   A PARTIR DE 40 AÑOS



26 de febrero de 2011

   TRIATLÓN
DE INVIERNO
“CIUDAD DE ALBARRACÍN” 

HORARIO ACTIVIDADES
VIERNES 
 20:00 h. Recogida material y entrega dorsales
 21:00 h. Reunión Tecnica

SÁBADO
 08:30 h. Recogida material y entrega de dorsales
 09:30 h. Apertura de Boxes
 10:30 h. Comienzo de la prueba
 17:30 h. Entrega de trofeos

INFORMACIÓN DE ALOJAMIENTOS
www.comarcadelasierradealbarracin.es
www.triatlonaragon.org

PERFILES

organizan

colaboran


