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Este sábado, día 24 de junio, el triatlón
de Pareja llega a su X Edición
Lo organiza el Club Triatlón Guadalajara, con la colaboración de la
Diputación de Guadalajara y del Ayuntamiento de Pareja, llegando este año
a una magnífica cifra de 357 inscritos.
TODOS LOS DETALLES DE LA PRUEBA, CLIC SOBRE ESTE ENLACE
Pareja. 21 de junio de 2017. Este próximo sábado, día 24 de junio, el triatlón de
Pareja, prueba con la que arranca el calendario de triatlones de la provincia de
Guadalajara, llegará a su X Edición. Para conmemorar el aniversario, la
organización anuncia la magnífica cifra de 357 participantes inscritos.
Organizada por el Club Triatlón Guadalajara, con la colaboración de la Diputación de
Guadalajara y del Ayuntamiento de Pareja, la prueba tomará la salida a partir de
las 17 horas en distancia olímpica (1.500 metros a nado, 40 kilómetros en bicicleta
y 10 kilómetros de carrera).
El primero de los tres segmentos, el de natación, tendrá lugar en el azud de Pareja.
El circuito de ciclismo se pedaleará en circuito del año pasado, a una vuelta, que
transcurre desde el Azud de Pareja, por la N-204 dirección Cifuentes, tomando el
desvío de Chillarón del Rey para seguir por la CM-2053 hasta el giro que se sitúa en
la localidad de La Puerta, iniciándose allí la vuelta en dirección contraria hasta
volver al Azud de Pareja. Esos 40 kilómetros componen un atractivo terreno en
forma de dientes de sierra que le añaden espectacularidad a la prueba. Además, el
hecho de no concederse la posibilidad de drafting, es decir, ir a rueda del
predecesor, añade un punto extra de reto individual. Durante la disputa del triatlón
no se va a cortar el tráfico de vehículos, por lo que se ruega encarecidamente a
conductores y participantes que extremen las precauciones.
La carrera pedestre se llevará a cabo por el mítico carril-bici que rodea al azud de
Pareja, un terreno llano que propicia una carrera rápida y facilita la presencia de
público durante el recorrido. La prueba olímpica tendrá diferentes salidas,
empezando por una de categoría élite, para garantizar que no hay aglomeración de
competidores y minimizar la posibilidad de drafting.
Las zonas de salida, áreas de transición y meta estarán situadas en el propio Azud
de Pareja. Se pondrá a disposición de los participantes un servicio de guardarropa.
El Ayuntamiento de Pareja habilitará aparcamientos disuasorios para público y
participantes. La entrega de trofeos y cena para los participantes, está prevista
para el mismo sábado, a partir de las 21 horas de la noche, en la Plaza Mayor de
Pareja.
Para Javier del Río, alcalde de Pareja, “es motivo de orgullo que el Triatlón de
Pareja cumpla sus primeras diez ediciones, puesto que el turismo deportivo, como
pudimos comprobar hace solo unos días en el Acuatlón de Dani Molina, también
promociona La Alcarria y deja réditos en la comarca. Y lo es todavía más la cifra de
357 inscritos en el aniversario de la prueba. Hablamos de una magnífica noticia,
tanto deportiva como económicamente.
Nuestro Ayuntamiento siempre esta
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abierto a colaborar con el deporte, y por supuesto también con el Triatlón, para el
que Pareja y su azud son un escenario natural magnífico”.
Horarios. X Edición del Triatlón de Pareja




Salida prueba olímpica. Azud de Pareja. 17 horas.
Entrega de trofeos. Plaza Mayor de Pareja. 21 horas.
Cena Participantes. Plaza Mayor de Pareja. 22 horas.

AYUNTAMIENTO DE PAREJA. OFICINA DE INFORMACIÓN
TLF.: 949 35 41 16 – FAX: 949 35 42 49 – EMAIL: ayuntamiento@pareja.es - INTERNET:
www.pareja.es. Bravocomunicacion. 606 411 053

