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INVIERNO 2010 

 

MUY IMPORTANTE 
MARTES 12 ENERO- FINALIZA EL PLAZO DE 
INSCRIPCIÓN: La fecha de selección de las preinscripciones, 
será once días antes de la de la prueba, el martes 12 de Enero a las 
16´00 horas. Hasta esta fecha se recibirán todas las inscripciones 
con carácter de preinscripción. Llegado ese día, si el número de 
preinscripciones es inferior al límite, todas ellas serán inscripciones 
firmes, y se seguirán admitiendo inscripciones atendiendo 
únicamente al orden de llegada y hasta que la FETRI estime 
oportuno. Por ello todos los que quieran realizar la inscripción fuera 
de plazo tendrán que abonar un suplemento del 25% del importe de 
la inscripción (37,50€) al hacer la misma. 
Las bajas producidas y comunicadas a la Fetri antes de las 16´00 
horas del martes 12 de Enero, once días antes serán devueltas con 
un descuento del 25% del precio de la inscripción (22,50 €). 
A partir de este momento las bajas producidas y comunicadas a la 
FETRI serán devueltas con un descuento del 50% del precio de la 
inscripción (15 €). 

 

Fecha 
24 Enero 2010 
Lugar 
Ansó-Linza 
Distancias 
7,5 carrera  a pié-20 km BTT- 10 km de Esquí 
Contacto  
Federación Española de Triatlón (Felipe Gutierrez 650 64 55 34). 
Mail de contacto:  
competiciones@triatlon.org  
Inscripción 
La inscripción y el pago se hacen únicamente online en la página de la FETRI.  
El precio de la inscripción es de 30 € 
 

AGENDA A TENER EN CUENTA  
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Precio de la Inscripción: 30 € (A partir de mañana a las 16´00 h tendrá un 
incremento del 25% (37,50 €) 
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FINALIZA EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN: La fecha de selección de las 
preinscripciones, será once días antes de la de la prueba, el martes 12 de Enero 
a las 16´00 horas. Hasta esta fecha se recibirán todas las inscripciones con 
carácter de preinscripción. Llegado ese día, si el número de preinscripciones es 



inferior al límite, todas ellas serán inscripciones firmes, y se seguirán admitiendo 
inscripciones atendiendo únicamente al orden de llegada y hasta que la FETRI 
estime oportuno. Por ello todos los que quieran realizar la inscripción fuera de 
plazo tendrán que abonar un suplemento del 25% del importe de la inscripción 
(37,50€) al hacer la misma. 
Las bajas producidas y comunicadas a la Fetri antes de las 16´00 horas del 
martes 12 de Enero, once días antes serán devueltas con un descuento del 25% 
del precio de la inscripción (22,50 €). 
A partir de este momento las bajas producidas y comunicadas a la FETRI serán 
devueltas con un descuento del 50% del precio de la inscripción (15 €).  
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Las bajas producidas y comunicadas a la FETRI serán devueltas con un 
descuento del 50% del precio de la inscripción (15 €).  
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Las bajas producidas y comunicadas a la FETRI serán devueltas con un 
descuento del 50% del precio de la inscripción (15 €).  
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Las bajas producidas y comunicadas a la FETRI serán devueltas con un 
descuento del 50% del precio de la inscripción (15 €).  
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Las bajas producidas y comunicadas a la FETRI serán devueltas con un 
descuento del 50% del precio de la inscripción (15 €).  
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Las bajas producidas y comunicadas a la FETRI serán devueltas con un 
descuento del 50% del precio de la inscripción (15 €).  
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Las bajas producidas y comunicadas a la FETRI serán devueltas con un 
descuento del 50% del precio de la inscripción (15 €).  
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Devolución de inscripciones: Las bajas producidas y comunicadas a la 
Fetri antes de las 16´00 horas del martes 19 de Enero serán devueltas 
con un descuento del 50% del precio de la inscripción. La cantidad 
a devolver será de 15 €. A partir de este momento no se tendrá derecho 
a ninguna devolución.  Aquellos que figuren en los listados de salida 
tendrán a su disposición la bolsa con el dorsal. Si estas bolsas no se 
recogen en los días de recogida de dorsales no se podrá posteriormente 
reclamar a la FETRI y/o al Organizador Local. 
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No se tendrá derecho a ninguna devolución 
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No se tendrá derecho a ninguna devolución.  
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No se tendrá derecho a ninguna devolución. 
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No se tendrá derecho a ninguna devolución 
Los participantes en la prueba podrán esquiar de forma gratuita en el 
Circuito de Linza durante el sábado.  
18´00 horas- Recogida de dorsales-Se realizará en el Centro de 
Interpretación de la Naturaleza (Cine, nº 3 a partir de las 18:00 horas y 
hasta la hora de inicio de la Reunión Técnica. 
20´30 horas- REUNIÓN TÉCNICA 
Se celebrará en el Centro de Interpretación de la Naturaleza antiguo Cine.  
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8´00-Recogida de Dorsales- Los dorsales que no se hayan recogido el 
sábado se entregarán el domingo desde las 8:00 hasta 1 hora antes de la 
salida de la prueba (hora límite 9:30) en la Oficina de Turismo (Plaza 
Mayor, nº 1). 
 
10´30 h- SALIDA- Se dará a las 10:30 horas del 24 de Enero de 2010 en la 
Calle Mayor de la Villa de Ansó, junto a la Plaza del Ayuntamiento (Plaza 
Mayor, nº 1, en dirección a la rotonda de la entrada de Ansó) 

 
Igualmente la FETRI no se hace responsable de aquellas inscripciones mal 
realizadas: grupos incorrectos, categorías equivocadas. El deportista debe 
comprobar sus datos en el momento de la inscripción, siendo su 
responsabilidad los errores y no pudiendo reclamar posteriormente pasado 
los plazos la reclamación. 
 
Los listados de salida  no se cambiaran, siendo igualmente responsabilidad 
del deportista comprobar que todo esta correctamente y que  están o no en 
dichos listados, no pudiendo posteriormente reclamar pasado los plazos la 
reclamación. 
 
Cuando un deportista se da de baja en una prueba debe comprobar que se 
le contesta en el día aceptando dicha baja  y que no figura en las listas de 
salida, si no lo hace no podrá posteriormente reclamar  pasado los plazos. 
 

 
 
Premios en metálico 
4.500 € 
La distribución de los premios se hará siempre de acuerdo con las tablas de la 
Federación Española de Triatlón, que contempla la igualdad entre hombres y 
mujeres, una proporcionalidad en el reparto y una reserva del 25% para premios 
por clubes, según lo acordado por la Asamblea General. 
Los premios en metálico y los trofeos propios de la prueba serán distribuidos entre 
los primeros clasificados de la prueba independientemente de su nacionalidad, a 
excepción de las medallas del Campeonato de España. 
Los vencedores de las diferentes categorías deberán asistir obligatoriamente a la 
Ceremonia de entrega de premios. En el caso de no estar presente en dicho 
acto perderá el derecho al premio en metálico y al trofeo correspondiente. 



En la Ceremonia de entrega de premios no se permitirá la utilización de banderas 
y/o pancartas 

 
INDIVIDUAL FEMENINA Y MASCULINA 

puesto € 
1º 473 
2º 338 
3º 255 
4º 188 
5º 135 
6º 120 
7º 101 
8º 86 

 
CLUBES FEMENINOS Y MASCULINOS 

puesto € 
1º 281 
2º 169 
3º 113 

 
 

 

 

   

BOLETIN INFORMATIVO DEL AREA DE COMPETICIONES DE LA 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TRIATLÓN 

C/ Ferraz, 16-3º Dcha. 28008-Madrid. Tel. 915 599 305. Fax. 917 580 885 
competiciones@triatlon.org  

www.triatlon.org 
 

 

 

 


