
FEDERACIÓN ARAGONESA DE P.M. Y 
TRIATLON

   CENTRO SOCIAL “CIUDAD DE TERUEL”
C/ Yagüe de Salas, 16-6º

44001 TERUEL

I Triatlón Cros "Mar de Aragón"

Caspe (Zaragoza)
Domingo, 6 de Septiembre

11:30 horas

750 m de natación – 14 km de bicicleta de montaña – 5 km de carrera a pie

Recorridos
NATACIÓN: 750 metros.
Paraje  "Mas  de  la  punta"   en  el  Embalse  de  Mequinenza.  1  vuelta  a  un  triángulo 
delimitado con  boyas.  La  salida  a  la  zona  de transición  se  realizará  por  rampa de 
acceso para embarcaciones.

BTT: 14 km. 2 vueltas a un circuito de 7,1 km

CARRERA A PIE:  5 km. 2 a un circuito de 2,5 km

Categorías
Absoluta masculina, absoluta femenina, veteranos, juvenil y local.

Inscripciones
Federados: 15 €
No Federados: 21 €
No federados empadronados en Caspe: 18 €
Número máximo de participantes: 65

Remitiendo a la dirección de correo inscripcionesfatri@mayencostriatlon.org o al nº de 
FAX 978608204 el formulario de inscripción y realizando el ingreso por el importe de la 
inscripción  en  la  cuenta  bancaria  de  la  Federación  Aragonesa  de  Triatlón:  Caja  de 
Ahorros de la Inmaculada (CAI): 2086-0400-74-3300281011.

IMPORTANTE: Indicar el nombre del deportista o el del Club (en el caso de inscribir a 
varios deportistas del mismo club en un solo formulario) en el Concepto del Ingreso.

NOTA: También es válido el número de cuenta que se indica en el formulario de inscripción, aunque es 
preferible hacerlo en el que finaliza en 281011

Fecha límite de inscripción: jueves, 3 de septiembre a las 16:30 horas.
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Los formularios de inscripción están disponibles en la Web de la Federación Aragonesa 
de Triatlón.
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