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ORGANIZAN:

DATOS DE LA PRUEBA
La prueba esta organizada por el club A340kalfajarin y el Ayuntamiento de la Villa , a disputarse el
13/09/15 a las 10:30 horas en los aledaños del Pabellon Cultural , y se celebrará sobre la

distancia de 4,8 km a pie, 20,5 en btt y otros 2,8 corriendo. La competición se regirá por el
reglamento de competiciones de la Federación Española de Triatlón.
RECOGIDA

DE

DORSALES

Se realizará en el propio lugar de la prueba y a partir de las 8 de la mañana, y hasta 30 minutos

antes de su comienzo, junto al colegio Brianda de Luna, en el interior del pabellón cutural.
REUNIÓN TECNICA

Se celebrará el mismo día de la prueba, y junto al arco de meta, 30 minutoa antes de la carrera, y

20 minutos depues se llamará a camara de salida.
DEVOLUCIÓN DE DORSALES

El dorsal servirá para retirar su bicicleta una vez acabada la prueba, en caso de retirada, se

deberá entregar a la organización en el momento de personarse en boxes o a cualquier juez de la
prueba, indicando asi su retirada, el dorsal personalizado no es necesario devolverlo.

UBICACIONES

MAPA DE LA PRUEBA

SALIDA DE

LA PRUEBA

SALIDA DE LA PRUEBA
Se dará a las 10:30 horas del día 13/09/15 desde el arco de
PRIMER SEGMENTO

La Portaza.

4,8 km a pie que discurrirán por un recorrido mixto, urbano y por anchos caminos, al que se dará una sola vuelta.

Urbano en sus dos primeros km, recorriendo el casco histórico, para tomar el interior del barranco que desemboca en la
durisima subida a la ermita de Nuestra Señora de la Peña. Una vez coronada la subida, se deja a izquierdas las
ruinas del castillo, para contiunuar por una pista ancha que nos llevará en volandas hasta la primera transición, con un
nivel acumulado de unos 105 metros.
El area de la primera transición estará situada en el interior del colegio Briamda de Luna, y mas concretamente en

el recreo de educación Infantil.
SEGUNDO SEGMENTO

El segmento ciclista se realizará con bicicleta de montaña, se iniciará desde el area de transición en dirección a C/

La Portaza, para encadenar las calles J. Sender y Ben Alfaje, accediendo asi a una serie de caminos, sendas y
trialeras que discurrirán a través de los áridos Monegros. 20,5 km con trazado 100 % ciclable, con un desnivel de a

penas 120 metros, que no impiden que el recorrido sea muy divertido, se darán dos vueltas al recorrido, con apenas un
15% de asfalto, mucha atención a las piedras sueltas en las bajadas y a pequeños taludes a lo largo del segmento, y
muy especialmente al desvío que marca la diferencia, entre la segunda vuelta y el camino a la segunda transición.

SENTIDO T-2
SENTID O T-1

BOXES

PLANO AEREO DE ENTRADA Y SALIDA BOXES

Foto de la entrada a la zona de boxes

Esta es la manera de compensar en la primera transición, la T-2 se
realizará de la misma forma , pero en sentido inverso.

ENTRADA

SALIDA

PRIMER SECTOR

PRIMER SECTOR

http://es .wikiloc . c om/wik iloc/view. do? id=6535404

SEGMENTO CICLISMO

Pulse dos veces para añadir una imagen

http://es .wikiloc . c om/wik iloc/view. do? id 653547= 7

PUNTO QUE DIVIDE LA SEGUNDA

VUELTA EN

BTT Y DESVIO A SEGUNDA TRANSICIÓN

TERCER SEGMENTO

Se realizará en carrera a pie, se iniciará desde el área de transición en dirección a C/ Ben

Alfaje.

Son 2,8 km con un trazado muy sencillo, que llevará a los atletas a recorrer la C/ Ben Alfaje

en sus dos sentidos, asi como la ida y vuelta por el interior del barranco, para finlizar en el arco de

meta sito en la C/ Juan Ramon Jimenez, en un recorrido totalmente llano, se deberá dar una sola
vuleta al recorrido.

Atención para respetar los sentidos de la marcha, siempre por la derecha en Ben Alfaje y por la

izquierda en el interior del barranco, estará perfectamente indicado.

Al finalizar la prueba los participante se podrán refrescar y recuperar fuerzas con el

avituallamineto final, se dispondrá de un avituallamineto solo líquido a la salida de la segunda

transición. También existirá servicio de duchas en el polideportico municipal a menos de 700 metros
del lugar de la carrera, señalizadao claramente en el plano de esta memoria, se recomienda por ello,

que los participantes y sus familiares, estacionen sus vehículos en la parte sur de la población, cerca
del area de duchas, ya se encuntra cerca de la prueba y con un espacio amplisímo.

TERCER SEGMENTO

http://es .wikiloc . c om/wikiloc/view. do? id 653551 = 0

REGLAMENTO

La prueba se regirá por el reglamento de competiciones de la Federación Española de

Triatlón, aunque en la web de la prueba se recuerdan algunos aspectos básicos de éste, se

recomienda leerlo íntegramente. La competción será controlada por el Juez Arbitro, apoyado por
jueces adjuntos y auxiliares de la Federación Aragonesa de Triatlón.

Será imprescindible presentar el DNI o documento oficial acreditativo para la entrada en

boxes. La organización señalará los circuitos, no obstante, cada participante tiene la obligación

de conocer su recorrido y es el único responsable de sus errores. Los participantes se compromten
a repetar las señales, las normas de tráfico, las indicaiones de la organización, protección civil y
la Guardia Civil.

El dorsal de la bicicleta se deviolverá a la organización una vez finalizada la prueba, no asi

el dorsal personalizado, que se podrá guardar como recuerdo.

La organización se reserva el derecho de alterar, modificar e incluso suspender la prueba,

aún después de comenzada, si asi lo aconsejan las circustancias. El hecho de la inscrpción,
presupone el conocimiento, la acepatción y el compromiso del cumplimento del reglamento de
competiciones de la Federación Española de Triatlón y de la normativa particular de esta
prueba.

INSCRIPCIONES

las inscripciones están limitadas a 150 participantes, se realizarán exclusivamente en la

Web

de

la

Federación

Aragonesa

de

Triatlón:

http://www.triatlonaragon.org/Competicion/....
La categoria mínima para participar será lasJunior.
Precio de la inscripción para deportistas con licencia de triatlón: 18 Euros.
Precio de inscripción para deportistas sin licencia de tristlón (incluye seguro de
accidentes para el día de la prueba): 24 Euros.
A partir del 31/08/15 se devolverá un 80 % de la inscripción y el 50 % hasta el día de
cierre de las mismas.

Las inscrpciones se cerrarán el miércoles 9 de Septiembre de 2015 y a las 23:59 horas, no
se podrán realizar inscrpciones posteriores a esa fecha, ni por supuesto, el día de la prueba.

META Y TROFEOS

La meta estará ubicada en la C/ Juan Ramón Jimenez junto al colegio Brianda de Luna, y coincidirá

en el mismo tramo que la salida al sector tercero, si bien estará perfectamente delimitado para evitar cruces.
Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados, tanto en categorias masculinas como en las

femeninas:

ABSOLUTA
SUB-23
JUNIOR

VETERANOS 1, 2 Y
CLUBES

3

CATEGORIA COMORCAL

GRAFICA

GENERAL DE LA PRUEBA

www.http://ayuntamientoalfajarin.org/

Alfajarín ofrece a los participantes, seguidores,

aficionados y familiares, una variedad de establecimientos
donde poder desayunar, comer, tapear, etc. Así como un

pintoresco paisaje desde el mirador de la ermita, lugar desde el
cual, la visión del desarrollo de la prueba sera algo
espectacular.

Sin olvidar , por supuesto, la belleza de nuestro

patrimonio artístico.

Llegar a este nuestro pueblo, es muy sencillo, ya que la

autopista AP2, indica su salida 1, en nuestra población, también

es fácil por la conocida como “antigua N-II” o carretera vieja, su
cercanía a Zaragoza , hace de esta villa un lugar privilegiado.

SOBRE ALFAJARIN

PR OPOS IC ION D E ME D ID AS D E S E ÑAL IZAC ION
E n el primer s ec tor de carrera a pie, s e c olocaran voluntarios en los c ruc es de las calles L a Portaz a
c on: C / D el C as tillo y C / S ierra de Alc ubierre, el evento c ontinuara por la z ona peatonal que atravies a
el Ayuntamiento y la igles ia de S an Miguel Arcángel, es ta z ona permanec erá baliz ada c on c inta, para
mas adelante girar los partic ipantes por la C / S an Miguel hac ia C / B en Alfaje, ( es ta última vía
permanec erá c errada durante todo el evento). S e girara pos teriormente de B en Alfaje al “barranc o”, a
través de la C /V. D e Z uriz a, para tomar las es caleras que as c enderán has ta la ermita de la Virgen de
la Peña y a las ruinas del cas tillo, z ona de caminos anc hos des pués has ta la cas eta de los
caz adores , para bajar a toda veloc idad has ta retomar el as falto de C / B en Alfaje s entido C /J uan R .
J imenez donde s e enc uentra el c olegio munic ipal B rianda de L una, lugar de los boxes .
E l s ec tor de B tt dis c urre muy poc os metros por las calles S ender y B en Alfaje, para tomar una s erie
de caminos y de s endas s in peligro alguno, donde c on c inta de baliz ar y marcas de cal s e indicara el
camino a los atletas . S olo en el tramo as faltado que lleva a la es c ombrera munic ipal, s e c olocaran
voluntarios de protec c ión c ivil, para un perfec to des arrollo de la carrera.
E l ultimo s ec tor a pie s olo s e des arrolla a través de la C / B en Alfaje, que s eguirá c ortada, y por el
interior del barranc o. S e delimitara un carril de doble s entido en ambos viales para el perfec to dis c urrir
de los duatletas . E l rec orrido c ompleto, c on s us c ruc es y des niveles es ta c olgado en W ik iloc para el
us o de todos lo que lo nec es iten, los trac ks s e enc uentran en el pie de los tres c roquis de cada
s egmento, pres entes en es ta memoria.
http://es .wikiloc . c om/wikiloc/view. do? id 653540= 4
http://es .wikiloc . c om/wikiloc/view. do? id=6535477
http://es .wikiloc . c om/wikiloc/view. do? id=653551 0

ENLACES DE INTERES

http://www.triatlonaragon.org/Contenido/MyPrimerTriatlon
http://www.triatlonaragon.org/Competicion/593/ii-duatloncros-villa-de-alfajarin
https://www.facebook.com/pages/I-Duatlon-CrossVilla-De-Alfajarin/209898655874508?ref=hl
http://a340kalfajarin.es.tl/

