
VI TRIATLÓN CROSS VILLA DE SÁDABA 

La asociación “SadaBici” de Sádaba da la bienvenida a todos sus 

participantes y visitantes a la quinta edición de nuestro triatlón cross, la 

organización te recomienda que no te pierdas este evento que tendrá lugar el 

próximo día 19 de julio del 2014, en el marco incomparable de nuestra 

preciosa villa de sádaba. 

La salida tendrá lugar a las 18:00h desde el pantano de Valdelafuén, si 

deseas alguna información adicional, no dudes en consultarnos a la siguiente 

dirección de correo electrónico sadabici@gmail.com. 

Desde aquí queremos dar las gracias a todos vosotros por haber hecho 

posible este evento, esperamos poderlo repetir al año que viene. 

Horarios: 

De 11:00h a 12:00h y de 16:00 a 17:30: Entrega de dorsales. Durante ese día 

los corredores y familiares tendrán entrada gratuita a la piscina e instalaciones 

deportivas. 

12:00: Visita guiada por el emblemático Castillo de Sádaba y recorrido por los 

monumentos más característicos de la población. Con el 50% de descuento 

para participantes y familiares (1,5 euros adultos). 

17:00h.: Apertura de boxes, vigilados durante todo el evento por personal de 

la organización. 

 

18:00h.: Salida de la prueba. 

La entrega de dorsales se hará en las piscinas, así como la entrega de trofeos y 

posterior avituallamiento. 

* Los horarios aquí descritos son orientativos, adaptándose todos ellos a las diferentes dificultades que se puedan 
plantear. 

 

 

 

 

 



Recorridos 

  

Distancias adultos 

Natación bici de montaña: Carrera a pie: 

600 m 17,5 Km. 4 Km. 

1.- La prueba de natación transcurrirá en el pantano de valdelafuen. 

 



2.- La prueba de bici de montaña tendrá el siguiente itinerario: 

 

 

El recorrido discurre por lugares tan emblemáticos como el mausoleo de los 

Atilios (monumento funerario romano del siglo II) y luego pasa por un 

yacimiento arqueológico romano (Los Bañales) situado cerca de la bonita 

población de Layana. Para terminar en el Pantano de Valdelafuén. 

 

 

 



 

3.- La prueba a pie transcurrirá por: 

 

El segmento de carrera a pie discurre por caminos pedregosos pero en buen 

estado, sin desniveles aparentes. La llegada será en las piscinas de Sádaba, 

después de dar casi una vuelta al campo de futbol. 

 

 

 



Categorías 
  

Sub 23, Junior, Veteranos-1,  Veteranos-2, Veteranos 3, Absoluto y relevos . 

Tanto masculina como femenina. 

Premios y trofeos 

SENIOR, SUB 23, JUNIOR, VETERANOS-1, VETERANOS-2 

,VETERANOS-3 y RELEVOS. 

  

Masculino y femenino: Clasificación general. 

1º Trofeo. 

2º Trofeo. 

3º Trofeo. 

Clasificación local: 

1º Trofeo y jamón patrocinado por Bar Gallo. 

2º Trofeo. 

3º Trofeo. 

Al finalizar la prueba se obsequiara a todos los participantes con una camiseta 

recuerdo de dicho evento. 

Repondremos fuerzas con un avituallamiento. 

Inscripciones:  

- Inscripción vía Web, a través de la Federación.  

- Precio: 20 euros federados, 26 euros no federados. 

- El pago de esta cuota permitirá participar en la prueba, utilizar los puntos 

de avituallamiento, recibir los premios y/o trofeos, así como disfrutar de la 

merienda y camiseta que proporcionará la organización.  

- La prueba contará con una ambulancia y un equipo medico, con el fin de 

asegurar el estado físico de los participantes. 

- Se aconseja que se haga efectivo el pago lo antes posible con el fin de 

asegurar la plaza. Ya que el numero de participantes no se podrá exceder de 

150. 

- Las inscripciones podrán realizarse hasta el 16 de julio a las 19:00h. 

Posterior a esta fecha no se admitirán ninguna inscripción 

 


