
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA: 

El E. M. El Olivar y la Federación de PM y 
Triatlón, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de 
Aragón, organizan la Primera Prueba de la 
V Liga aragonesa de Triatlón Cros 2.006. 

La prueba se disputará en el Estadio 
Miralbueno El Olivar, Gómez Laguna, 
Zaragoza, el 24 de junio con los siguientes 
horarios: 

- 14,00 Aquatlón promoción menores. 

- 15,15 Salida de cadetes 

- 16,00 Prueba de la Liga. 

La zona de salida y llegada estará dentro del 
club. Accediendo al mismo por el acceso de 
Gómez Laguna donde habrá una amplia 
zona de parking. 

Las distancias de los segmentos son: 

- Natación: 400 m. ( 100m Cad.) 

- BTT: 15 km. (3 km. Cad.) 

- Carrera a pie: 3 km. ( 1 km. Cad.) 

La prueba se regirá por la normativa 
federativa para este tipo de pruebas, 
aprobados por la FATRI. 

La organización se reserva el derecho de 
variar alguna de las condiciones por 
circunstancias imprevistas. 

La organización declina todos los daños 
materiales, físicos o psíquicos que pudieran 
ocurrir a  los participantes o espectadores. 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN: 

Podrán competir los deportistas con licencia 
federativa en vigor o aquellos que paguen el 
seguro de día. 

Se darán varias salidas con 20’ de 
separación entre series. En cada salida 
saldrán 30 competidores por orden de 
dorsales. 

Se establecen las siguientes categorías, 
tanto masculina como femenina: absoluta, 
júnior, cadete  y veterano. 

INSCRIPCIONES: 

Las inscripciones se deben realizar a través 
de la FATRI, vía web y con plazo máximo 
hasta el jueves 22 de junio a las 20,00. 

El precio de la inscripción es de 13,00 euros 
para federados y 16,00 euros para no 
federados. Ingresar en cuenta de la FATRI 
la cuantía, indicando el deportista, en CAI 
nº 2086 0076 01 33 00014040. Mandar el 
justificante al fax de El Olivar: 976. 
564.184. Sin estos pasos no se 
considerará la inscripción formalizada. 

La inscripción pasado el plazo máximo será 
tomada a consideración por el organizador y 
con un precio de 20,00 €  federados y 25,00  
€ no federados. 

La entrega de dorsales se llevará a cabo 
desde las 13,00 del día de la prueba en la 
zona de boxes. 

A las 15,00 se realizará una reunión técnica 
en la zona de boxes. 

El hecho de la inscripción a la prueba 
presupone el conocimiento y aceptación del 
reglamento y circuitos. 

TROFEOS: 

Trofeos para los tres primeros de cada una 
de las categorías. 

Además la prueba de El Olivar, por estar 
incluida en la Liga Aragonesa de triatlón 
cros, dará puntuaciones según 
reglamentación de la Liga Aragonesa para 
este apartado. 

NORMAS BASICAS: 

 

Seguir las normas de convivencia dentro del 
club. 

Llevar casco en todo el segmento del 
ciclismo. 

Llevar el dorsal visible en todo momento. 

Cada uno es responsable de su material y de 
las condiciones en las que esté. Recordar 
que hay control de material antes de 
acceder a boxes. 

Respeta a tus rivales y a tu entorno. 

 

 


