NOTA DE PRENSA
PRIMER TRIATLÓN CROS DE TAUSTE
El Club Deportivo Soy de Aragón organiza la prueba en el entorno del embalse
de Tabernillas el próximo 17 de octubre, las inscripciones se cierran dos días
antes
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 8 DE OCTUBRE DEL 2020
El entorno del embalse de Tabernillas, en Tauste, acogerá el próximo 17 de
octubre la primera edición del Triatlón Cros Tauste, a partir de las 16.00 horas.
Una prueba en la que deberán completarse las siguientes distancias: 550 metros
natación; 12 kilómetros ciclismo BTT no drafting, y cuatro kilómetros de carrera
a pie.
La competición se ha organizado con un protocolo Covid-19 que estará
presente y habrá que cumplir durante toda su duración. Es imprescindible leerlo
y llevarlo a cabo para el correcto desarrollo de la prueba. El mismo se encuentra
alojado

en

este

enlace:

http://triatlonaragon.org/files/TriCrosTauste20%20Protocolo%20COVID19.pdf
Para participar en este prueba hay que formalizar la inscripción, a través
de

este

link:

http://triatlonaragon.org/Competicion/20942/i-triatlon-cros-no-

drafting-tauste
Las mismas estarán abiertas hasta el 15 de octubre a las 23:59 horas, no
admitiéndose inscripciones después de esa fecha. También se cerrarían en caso
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de alcanzar el número máximo de inscritos, que es de 144 deportistas. La edad
mínima para participar es de deportistas de categoría Cadete (nacidos en año
2005 o anteriores).
Consultar en la web los diferentes precios sobre las inscripciones. No
obstante, desde la organización se bonificará a todos los deportistas que se
inscriban de categoría Cadete con un descuento de cinco euros en el precio de
su inscripción.
El Club Deportivo Soy de Aragón, que aglutina socios de varios puntos de
las Cinco Villas, es el organizador de prueba que también cuenta con la
colaboración de la Federación Aragonesa de Triatlón y Aceite Ansó.
El recorrido de esta prueba discurre por caminos de dificultad media (en
la ruta BTT), a través de una finca rústica situada a los pies del Santuario de
Sancho Abarca.
ENTORNO AGRÍCOLA
La prueba se desarrolla en un entorno agrícola. La prueba de natación se lleva
a cabo en el embalse de Tabernillas, una balsa sin peligro, dado que el acceso
y la entrada es muy fácil, al contar con una playa natural; en cuanto a la carrera
a pie, se desarrolla por el camino perimetral de la balsa, se trata de un recorrido
muy entretenido que discurre por zona agrícola. El recorrido de BTT discurre por
caminos de dificultad media.
“Viendo la demanda existente decidimos apostar por crear esta prueba”,
explica Héctor Ansó, presidente del club organizador.
Ansó recuerda “la necesidad de cumplir las medidas sanitarias” para el
correcto desarrollo de la misma, algo indispensable para seguir frenando los
contagios del Covid-19.
“Queremos animar a la participación de todos los que quieran disfrutar de
una jornada deportiva que puede resultar muy interesante, por el placer de
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competir o, simplemente, como entrenamiento”, concluye el responsable del
Club Soy de Aragón.

IMAGEN ADJUNTA: El recorrido del triatlón discurre por una zona agrícola a los
pies del Santuario de Sancho Abarca de Tauste.
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