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España



REGLAMENTO

V TRIATLÓN DE TARAZONA Y EL MONCAYO

19 DE MAYO DE 2018

PUNTUABLE

CAMPEONATO DE ARAGÓN DE TRIATLÓN.- Campeonato 
de Triatlón Olímpico y Puntuable para la Liga Aragonesa de 
Triatlón.

CLASIFICATORIO.- Clasificatorio para el Campeonato de 
España Elite de Triatlón Olímpico 

DISTANCIAS 
1500 mts natación (2 vueltas) + 40 Km ciclismo (1 vuelta) + 10 
Km carrera a pie (3 vueltas) 

REGLAMENTO PRUEBA 
• El número máximo de participantes estará limitado a 200 
triatletas en la prueba para el Campeonato de Aragón de Triatlón 
y 200 triatletas en la prueba clasificatoria para el Campeonato 
de España Élite (100 masculino y 100 femenino)

• La responsabilidad del control técnico del Campeonato de 
Aragón y prueba clasificatoria, estarán a cargo del Delegado 
Técnico.

• El organizador de la prueba es el CLUB ATETISMO TARAZONA 

• El V Triatlón de Tarazona y el Moncayo, albergará la prueba 
Clasificatoria para el Campeonato de España de Triatlón 
Olímpico Élite y el Campeonato de Aragón de Triatlón Olímpico, 
además, está integrada en la Liga Aragonesa de Triatlón. 



V TRIATLÓN DE TARAZONA Y EL MONCAYO

HORARIOS DE CORTE

Se establecen dos puntos de corte, con los siguientes 
horarios:

El primero se encuentra en el segmento ciclista, estará 
situado en la rotonda dirección Vera de Moncayo por la 
ZF0524.PK2,7. (rotonda después de la subida desde Los 
Fayos). Los triatletas deberán llegar a este punto antes 
de 1h00´ desde la segunda salida (aproximadamente las 
16:35)

El segundo punto de corte se ubica también en el segmento 
ciclista y estará situado en el paso por el punto kilométrico 
22,1 cruce entre CV 610 con CV 609 Los triatletas deberán 
llegar a este punto antes de 1h50´desde la primera segunda 
salida (aproximadamente a las 17:25)

REGLAMENTO



V TRIATLÓN DE TARAZONA Y EL MONCAYO

HORARIOS DE CORTE

El tercer se ubica en el segmento de carrera a pie y estará 
situado en el paso de contra meta PK0.3. Los triatletas 
deberán llegar a este punto antes de las 3 horas desde la 
segunda salida (aproximadamente las 18:35)

REGLAMENTO



• Los participantes se comprometen a respetar las normas 
de la competición, cumplir el reglamento de la federación 
española de Triatlón, ver en el siguiente enlace; 
 http://ow.ly/724830i6MeD  y conocer el circuito. 

• El participante deberá revisar los recorridos, al menos 
en el entorno próximo a la zona de transición, para la toma 
en consideración de las medidas propias de seguridad que 
deberá tener en la competición (velocidad recomendada, 
especiales medidas de precaución por desniveles o zonas 
de curvas, etc.). 

INSCRIPCIONES 

A través de la web de la Federación Aragonesa de Triatlón 
para la prueba Campeonato de Aragón, http://www.
triatlonaragon.org/ y en la web de la Federación Española 
de Triatlón para la prueba clasificatoria, http://triatlon.org/
triweb/  
 
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN: 

V TRIATLÓN DE TARAZONA Y EL MONCAYO 
CAMPEONATO DE ARAGÓN TRIATLÓN OLÍMPICO 
(Liga Aragonesa de Triatlón) 

REGLAMENTO



• El período de inscripción finaliza el domingo 13 de mayo 
de 2018. 
 
• El primer plazo, NO TENDRA DEVOLUCION DEL 
IMPORTE DE LA INSCRIPCION bajo ningún supuesto, 
incluido lesiones, accidentes, viajes, cambios de turno 
laboral, etc.
 
• Para el resto de plazos, TENDRA DEVOLUCIÓN DEL 
IMPORTE DE LA INSCRIPCIÓN bajo los supuesto: Ingreso 
Hospitalario del corredor o familiar directo, lesiones, 
accidentes, viajes por trabajo y debidamente justificados. 
La fecha límite para devoluciones será hasta el 30 de abril 
de 2018 incluido, pasada la fecha bajo ningún supuesto se 
devolverá la inscripción.

V TRIATLÓN DE TARAZONA Y EL MONCAYO 
CLASIFICATORIO CAMPEONATO DE ESPAÑA ÉLITE 
TRIATLÓN OLÍMPICO

El número de inscritos e importe de inscripción estará 
regulado por la Federación Española de Triatlón. 

http://triatlon.org/triweb/wp-content/uploads/2017/11/
Bases-reguladoras-Clasificatorios-Triatlon.pdf



PREMIOS

El segmento de carrera a pie, se 
desarrolla por un circuito 100% asfalto 
y presenta un terreno sinuoso. Se 
desarrollará por un recorrido de 3.400m 
al cual los participantes tendrán que dar 
tres vueltas.

TRIATLON ÓLÍMPICO CAMPEONATO AUTONÓMICO 
2018 

Trofeo a los 3 primeros (federados en Aragón) de cada grupo 
de edad, absolutos y clubes, masculinos y femeninos. 

V TRIATLÓN OLÍMPICO DE TARAZONA Y EL 
MONCAYO 

Trofeo a los 3 primeros de cada grupo de edad, absolutos 
y clubes, masculinos y femeninos, masculinos y femeninos. 
Independientemente de si se está federado o no.

RECORRIDOS: 

El segmento de natación, constará de 1500m y se 
desarrollará en el embalse del Val, teniendo salida desde 
dentro del agua y la llegada en el acceso que tiene el 
embalse a la carretera, que une la localidad de Los Fayos 
con la cola del propio embalse. Los triatletas tendrán que 
dar dos vueltas de 750m a un circuito triangular.

El segmento de ciclismo consta de 40km con salida de la 
T1, en el embalse del Val, limítrofe con  la localidad de Los 
Fayos y llegada a la T2 en Tarazona. Los triatletas tendrán 
que hacer frente a mitad  de recorrido al Alto del Moncayo, 
que se corona en el km 12,480 y que llega a una altura de 
1.090m. 

Esta dificultad montañosa tiene aproximadamente 12km 
de ascensión con un porcentaje medio del 4,5%.. 

Ver recorrido: https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=16953598



El V Triatlón de Tarazona y El Moncayo, se desarrollara 
durante toda la tarde del sábado 19 de mayo de 2018, si 
bien el sábado los participantes ya podrán disponer de 
servicios que la organización ha pensado para ellos, y que 
hasta la ceremonia de entrega de trofeos donde concluirá 
la competición, se regirá por el siguiente programa:

DOMINGO    06/05/2018

10:00 Reconocimiento de Circuito de bicicleta y carrera a 
pie. Salida desde el Polideportivo Municipal de Tarazona. 
Avda. La Paz S/n. 

Tendremos servicio de duchas.

SÁBADO    19/05/2018
 

12:00-15:00 Entrega de dorsales.(Centro de mayores de 
Tarazona sito en C/Virgen del Río nº 3 de Tarazona)

13:00 Charla técnica

13:30-15:00 Apertura de boxes y control de material T2

13:45-15:15 Apertura de boxes y control de material T1. 

15:30 Salida categoría masculina

15:35 Salida categoría femenina

19:30 Finalización de la prueba (orientativo)

19:30 Ceremonia de entrega de trofeos.(Centro de mayores 
de Tarazona sito en C/Virgen del Río nº 3 de Tarazona)

PROGRAMA DE LA 
PRUEBA



LOGO HORIZONTAL




