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A TODOS LOS MIEMBROS FEDERADOS DEL EQUIPO DE 

TRIATLÓN TRANSPORTES SOLA 
 

 
ASUNTO: Convocatoria para llevar a cabo unas pruebas de determinación de 
nivel de cara al próximo Duatlón por equipos de María de Huerva del 28 de marzo 
 

Con la intención de hacer una selección para la formación de los equipos que nuestro 
club va a presentar al Duatlón por equipos de María de Huerva de 2020, se convoca a 
todos los interesados que estén FEDERADOS en triatlón a participar en unas pruebas 
que determinen el nivel de rendimiento de cada deportista. 
 
Es por ello, que se propone la celebración el día 22 DE FEBRERO DE 2020 a las 10:00 
horas de un entrenamiento que consistirá en un circuito contrarreloj en el que los 
deportistas afrontarán aproximadamente 3,5 km de carrera a pie, 15 km de bici de 
carretera y 2 km de carrera a pie. 
 
La salida y la zona de transición se encontrará en la Calle A del polígono de Cunchillos 
(frente a la funeraria Andía), se establece en este punto para evitar tráfico en la zona 
del polideportivo. Se marcará el circuito de carrera a pie y el sector de bici consistirá en 
llegar a la rotonda de la salida de Malón a Barillas y volver al área de transición. 
 
Los deportistas tomarán la salida todos juntos, pero en el sector de bici no se 
permitirá el drafting (ir a rueda). Habrá una persona en la zona de meta para controlar 
el tiempo y las bicicletas. 
 
Se pide que todo aquel que pueda acuda a la realización de esta actividad el día 
señalado, en caso de que le resulte imposible asistir, podrá realizarse también el día 29 
de febrero a la misma hora. No obstante, NO se tomará solamente en consideración 
esta prueba para determinar los equipos, es un indicativo, se valorará por parte 
de la JUNTA DIRECTIVA el estado físico de cada uno viendo resultados de, por 
ejemplo, otras competiciones a las que se acuda, y se dará una alineación 
definitiva el 23 de marzo. 
 
Sin otro particular, atentamente, 
 

 

 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 


