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NOTA DE PRENSA 

BIOTA ACOGE SU PRIMER TRIATLÓN SUPERSPRINT 

La prueba, que se disputará el próximo 24 de julio en el municipio cincovillés, 

será puntuable para el Campeonato de España de Triatlón en las categorías 

cadete, juvenil y junior y la Liga Endesa de Clubes de Triatlón 2021 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 19 DE JULIO DE 2021 

El embalse de San Bartolomé, situado muy cerca de Biota, en la Comarca de 

Cinco Villas, acogerá el próximo 24 de julio la primera edición del Triatlón 

Supersprint, una prueba clasificatoria para el Campeonato de España de Triatlón 

cadete, juvenil y junior 2021. Además, es puntuable para la Liga Ibercaja de 

Clubes de Triatlón 2021.  

La organización del evento corre por cuenta del Club Deportivo Soy de 

Aragón, en la colaboración de la Federación Aragonesa de Triatlón (FATRI), y 

diversos colaboradores, entre los que se encuentran la Comarca de Cinco Villas 

y el Ayuntamiento de Biota.  

La cita comenzará a las 10.00 horas en el propio embalse, donde se 

llevará a cabo 500 metros de natación en aguas abiertas, para continuar con 

ocho kilómetros de ruta ciclista y dos kilómetros de carrera a pie.  

Para participar, hay que inscribirse previamente, con fecha tope el 

próximo 21 de julio a las 23.59 horas, pinchando en el siguiente enlace: 

http://www.triatlonaragon.org/Competicion/22954/i-triatlon-supersprint-de-biota--

-cto--aragon-de-triatlon-supersprint-2021 

 

http://www.triatlonaragon.org/Competicion/22954/i-triatlon-supersprint-de-biota---cto--aragon-de-triatlon-supersprint-2021
http://www.triatlonaragon.org/Competicion/22954/i-triatlon-supersprint-de-biota---cto--aragon-de-triatlon-supersprint-2021
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Hasta el momento se han apuntado 80 participantes, pero se admiten 

hasta 300 cumpliendo con las medidas sanitaria Covid impuestas por Sanidad. 

Así, la prueba se desarrollará cumpliendo todas las que son obligatorias y que 

se contemplan en el protocolo Covid que se ha diseñado para la ocasión.  

La competición se rige de forma general por el Reglamento de 

Competiciones de la Federación Española de Triatlón vigente, y por las 

disposiciones sobre Triatlón Super Sprint en particular, siendo los jueces de la 

FATRI los competentes para la regulación de la competición. 

CATEGORÍAS Y PREMIOS 

En esta prueba se establecen las categorías absoluta masculina y femenina que 

agrupan a todos los participantes. La entrega de obsequios se realizará a los tres 

primeros de cada categoría (masculina y femenina).  

Además de los obsequios, al ser Campeonato de Aragón Supersprint, se 

contemplan las categorías cadete, juvenil, junior, sub-23, veteranos 1, 2, 3 y 4 y 

equipos, en todos los casos, masculino y femenino.  

Adicionalmente, existe la categoría familias, que estará formada por dos 

deportistas que tengan relación de padre/madre más hijo/a.  

“Pretendemos que muchos familiares puedan practicar este deporte en 

unas distancias asequibles para todos”, reconocen desde la organización. 

La clasificación, en este caso, se realizará sumando el tiempo de los dos 

miembros de cada pareja familiar, aunque, en esta categoría “no es necesario 

hacer la competición juntos”, apuntan.  

En caso de elegir esta modalidad, “hay que indicarlo en el campo ‘notas’ 

al formalizar la inscripción”, indican desde la organización. La edad mínima de 

participación es la de categoría cadete.  

 

IMAGEN ADJUNTA: El primer Triatlón Supersprint de Biota se celebrará el 

próximo 24 de julio en el embalse de San Bartolomé.  
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