NOTA DE PRENSA
LA TRAVESÍA POR RELEVOS Y EL ACUATLÓN CIERZO SE DISPUTARÁN
EN EL EMBALSE DEL BOLASO EL PRÓXIMO 4 DE AGOSTO
El Club Triatlón Cierzo organiza la segunda travesía por relevos, la única
prueba de estas características de la comunidad autónoma. Este año, la
competición se combina con una acuatlón en aguas abiertas.
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 25 DE JULIO DEL 2018
El embalse del Bolaso de Ejea de los Caballeros acogerá el próximo 4 de agosto
el primer Acuatlón Triatlón Cierzo, a las 11.00 horas de la mañana, una prueba
que se combinará con la celebración de la II Travesía a Nado por Relevos
Embalse del Bolaso, por la tarde, a las 16.30 horas. Este tipo de travesía es una
prueba singular, ya que es la única por relevos que se desarrolla en la comunidad
autónoma aragonesa.
El Club Triatlón Cierzo de Zaragoza organiza estas dos competiciones, en
colaboración con el Ayuntamiento de Ejea y la Comarca de las Cinco Villas.
El reglamento para cada una de ellas es diferente. Así, para el acuatlón la
competición se rige por la normativa de la Federación Aragonesa de Triatlón, en
su página web (www.triatlonaragon.org) se pueden formalizar las inscripciones
para esta prueba. Mientras que, en la travesía a nado, el reglamento es el que
marca la Federación Aragonesa de Natación, y, por lo tanto, las inscripciones se
hacen través de su página web (www.fanaragon.com). En ambos casos, el plazo
para apuntarse concluye el 31 de julio.
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Aquellos deportistas que compitan en el acuatlón deberán superar las
siguientes distancias: 2,5 kilómetros corriendo, 1.000 metros nadando en aguas
abiertas, y otros 2,5 kilómetros corriendo por el entorno natural del Embalse del
Bolaso. Concretamente, el circuito a pie consiste en dar una vuelta alrededor del
propio pantano.
Por su parte, los que prefieran competir en la travesía deberán forman un
equipo de dos participantes y superar a nado la distancia de 1.500 metros, por
dos veces (una vez cada uno), también en aguas abiertas.
La organización de este tipo de pruebas en aguas abiertas es “singular y
ofrece a los nadadores una experiencia diferente a cuando participan en una que
se desarrolla en una piscina”, explica Bárbara Sentre, vocal del Club Triatlón
Cierzo y responsable de sus actividades de natación.
Si bien, por su singularidad, “hay que estar en forma y extremar las
precauciones, porque nada en aguas abiertas entraña más dificultad, se requiere
más experiencia”, indican Sentre.
Por contrapartida, nada en un pantano “es uno de los atractivos que nos
ofrece el verano, y hacerlo en el del Bolaso es espectacular, por el entorno”,
apunta Bárbara Sentre.
Además, para velar por el correcto desarrollo de estas competiciones “se
contará con todo el apoyo técnico necesario por si hiciera falta intervenir:
vigilancia, lanchas, etc.”, indican desde la organización.
En la edición del año pasado de la travesía a nado participaron 56
deportistas, casi todos ellos, aragoneses y también del País Vasco. Este año,
por el momento, se han apuntado 26 deportistas. En el caso del acuátlon, que
celebra su primera edición, hay, hasta ahora, 20 deportistas registrados.

IMAGEN ADJUNTA: Travesía por relevos del año pasado en el Embalse del
Bolaso.
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