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¿por qué un triatlón? 
En estos momentos, en el que el deporte es una filosofía de 
vida y una preocupación para muchas personas por mejorar 
su salud, un triatlón es una prueba donde se combinan tres 
disciplinas deportivas (natación+ ciclismo+ carrera a pie) y 
donde hay que entrenar las tres disciplinas para disfrutar de 
las pruebas.

El triatlón hoy en día goza de muy buena salud deportiva, 
no solo a nivel profesional con los últimos resultados 
obtenidos en Yokohama por Mario Mola quedando 
primero en la prueba y donde consiguió el liderato en el 
Mundial de Triatlón y Fernando Alarza que quedo en 
segundo lugar en la prueba y sin olvidar a Javier Gómez 
Noya.

A nivel aficionado se está aumentando constantemente 
el número de gente que practica esta disciplina el fin de 
semana y el dato clave es el número de licencias federativas 
que va en incremento cada año. En las siguientes gráficas 
vemos la evolución del número de gente que practica el 
triatlón con licencia de Federado.

nÚMero de lIcencIaS FatrI*
*Federación Aragonesa de Triatlón

702 793 829

2014 2015 2016



¿por qué el valle de tena? 
El Valle de Tena, Sallent de Gállego y Lanuza se puede decir que 
reúnen todas las cualidades que cualquier organizador querría 
tener para su evento.
Es un entorno que da pie a realizar cualquier tipo de prueba 
deportiva ya no solo por el medio ambiente que rodea la zona, 
sino que también por las distintas infraestructuras del que se 
dispone en la zona y también la experiencia del capital humano 
a la hora de realizar cualquier tipo de evento, ya sea cultural o 
deportivo.
Aparte de las condiciones idóneas para realizar eventos deportivos, 
estamos en un entorno donde las actividades alternativas para 
los familiares acompañantes son muy variadas y numerosas 
(senderismo, piraguas, pádel surf, descenso de barrancos, rutas btt, 
escalada...)
La situación geográfica de Sallent de Gállego en pleno pirineo 
la sitúa en punto estratégico para que vengan participantes y 
familias de la propia comunidad autónoma de Aragón y de las 
comunidades vecinas. En el Valle de Tena continuamente son 
varios eventos que se celebran año tras año, como puede ser el 
Festival de Pirineos Sur, numerosas carreras de esquí alpino 
durante el invierno, el Trail Valle de Tena en verano, varias veces 
final de etapa de la vuelta a España recientemente y final de etapa 
de copa de España de ciclismo juveniles y sub 23. Y a este gran 
número de eventos queremos unir ahora el Triatlón Valle de Tena.





pUntoS de InterÉS
Salida desde el escenario de los Festivales de Pirineo 
Sur. Habrá salida Femenina y Masculina separadas en 
10’

Tras nadar cogeran la bici en boxe situado en el 
parking dentro de la localidad y saldrán dirección 
Sallent de Gallego

Cruce de Carretera Lanuza a Sallent con Calle 
Puente Romano

Calle Puente Gallego hasta Cruce con Calle de 
Francia

Calle de Francia hasta la Urbanización  de Formigal

Calle Sallent hasta Cruce con A-136

A-136 hasta localidad de Escarrilla

Giro de 180º  en el km 13 de la A-136

A-136 direccion Francia hasta el Tunel. Giro a 
la derecha por carretera auxiliar de uso ciclista 
alternativo al tunel

A-136 hasta cruce con Carretera de Lanuza a Sallent 
de Gallego

A-136 hasta cruce con Carretera de Lanuza a Sallent 
de Gallego
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recorrIdo de la prUeBa III trIatlón valle de tena

SECTOR NATACIÓN
Embalse de Lanuza, con salida 
en el auditorio donde se realizan 
los conciertos de Pirineo Sur.
1 vuelta de 750m

SECTOR CICLISMO
La dirección del recorrido será: Lanuza, Sallent, 
Formigal por la Calle Francia, rotonda con 
A-136 direccion Biescas y en la presa giro a la 
izquierda para volver  a Lanuza.
1 vuelta de 20km.

SECTOR CARRERA A PIE
Será un circuito de 5km, el cual se puede dividir en tres 
partes: Una parte inicial desde la Localidad de Lanuza 
a Sallent de Gallego de 2km Una segunda parte por la 
localidad de Sallent de Gallego de 1.8km La tercera parte 
seria el enlace a meta final de 1,2 km

El Área de Transición estará en 
el mismo embarcadero en la 
localidad de Lanuza

puntos de interés transición 1 y 2 Zonas de especial 
atención

circuito ciclismo Salida

circuito a pie Meta

Sallent de GálleGo - lanUZa
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El triatlón se celebrará el domingo 7 de julio de 2019 
Salida masculina - 11:30 horas
Salida femenina - 11:40 horas
El triatlón tiene una consideración de prueba estatal, ya que así viene 
reflejado en el calendario de eventos deportivos de la Dirección General 
de Tráfico.
Se estima una participación de unos 220 participantes llegados de la 
comunidad autónoma de Aragón, País Vasco, Cataluña y Navarra.



Los organizadores de este evento son el Ayuntamiento de Sallent de Gállego y Valle de 
Tena Sport S.l...

SOCIOS fuNdAdORES

COIx TEAM
Grupo de numerosos deportistas de distintos clubs que son preparados por Miguel 
López Allué (creador y entrenador de COIX TEAM) para lograr sus objetivos, ya sean 
deportivos o simplemente de salud.
MiGUEL LóPEZ ALLUé
- Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad de León 2007
- Entrenador nacional nivel iii de Triatlón 2007
- Campeón del mundo ggee 20-24 Triatlón de invierno 2004 en Wildhaus (Suiza)
- Campeón de España de Triatlón ggee 25-29
- Campeón de Aragón: 3 veces de triatlón Cross, 2 veces de duatlón Cross, 1 vez de triatlón de larga 
distancia, 1 vez de triatlón de invierno.

IRONLANd
Es un portal y tienda online especializada en Triatlón. En nuestra tienda encontrarás 
todos los productos relacionados con este deporte: bicicletas, accesorios de bici, zapatillas 
de running y de bike, bañadores y todo de material deportivo para la práctica de la 
natación...

AMIGOS dEL RuNNING - AdR
Asociación deportiva orientada a la práctica y promoción del triatlón popular, con más de 
90 socios y más 30 de ellos federados en triatlón. Modelo de club que apuesta por acercar 
el triatlón de iniciación a cualquier persona, para que se pueda iniciar en un entorno 
amigable, tutorizado y de confianza. También creemos en el concepto familiar de club, 
basado en las relaciones entre sus socios y por encima de la competición más pura.

organizadores



¿cómo participar?

además...

patrocInIo 

preMIUM

2000€

Asociación del nombre de la marca al 
nombre de la prueba y colocación del 
logotipo en todos los soportes que se 

utilicen con motivo de la prueba.

patrocInIo 

SecUndarIo

1000€

Es una aportación monetaria inferior a 
la Premium, donde la empresa tendrá 
difusión en redes sociales, inclusión 
del Banner de su Empresa en nuestra 

pág. de Facebook, Posibilidad de Stand 
promocionales, aparición en carteles 

informativos, aparición en los dorsales de 
la prueba, publicidad en línea de meta y 

salida Speaker

patrocInIo 

colaBorador

200€

La empresa hará una aportación 
donde conseguirá visibilidad y 
promoción de la empresa en el 

evento en el cartel anunciador y en 
nuestra pág. de Facebook.

Aportaciones no dinerarias, servicios, obsequios, material deportivo...

VENTAjAS dE PARTICIPAR CON EL TRIATLÓN VALLE dE TENA
Enorme rentabilidad “inversión-Repercusión.
Ventajas de participar con el Triatlón Valle de Tena, Sallent de Gállego-Lanuza
Asociación de SU EMPRESA al deporte/ salud, Pirineo/ Valle de Tena, Medio Ambiente,....
Ventajas Fiscales.
Formar parte de un proyecto a LARGO PLAZO e iLUSiONANTE.





CONTACTO
Triatlón Valle de Tena, Sallent de Gállego-Lanuza
Miguel López Allué (COiX TEAM) 605 962 284 - coixteam@gmail.com 
Omar Quiroga (iROLAND) 685 529 260 - oquiroga@gmail.com
AMiGOS DEL RUNNiNG – info@amigosdelrunning.com


