
Clasificatorio para 
el Campeonato de 

España



¿NOS 
ACOMPAÑAS?
El Triatlón de Tarazona y el 
Moncayo, Desafí a Moncaíno, 
clasifi catorio para el Nacional de 
2018
El Triatlón de Tarazona y el Moncayo continúa creciendo. 
En la quinta edición, el 19 de mayo, será clasifi catorio de 
cara al Campeonato de España de 2018. La Federación 
Española la ha incluido dentro de la lista de pruebas que 
repartirán billetes para la cita de La Coruña, que también 
incluye las pruebas de Las Palmas de Gran Canaria, Fuente 
Álamo (Murcia), Cáceres y Aguilar de Campoo (Palencia).

La prueba ya fue este año sede del Campeonato de Aragón 
de triatlón olímpico. Entonces, consiguió batir su récord de 
participación con 197 inscritos dentro de una jornada en la 
que se impusieron David Huertas y Ana Revilla.

El recorrido obliga a afrontar  1.500 metros de natación 
en el embalse de Los Fayos, 40 kilómetros de ciclismo 
atravesando los pueblos del Moncayo, y 10 kilómetros 
fi nales de carrera a pie que se desarrollan por el centro 
histórico de Tarazona, incluida una espectacular transición 
ciclista en la antigua plaza de toros.

El Triatlón es un deporte combinado y de resistencia, en 
el cual el atleta realiza tres disciplinas en tres segmentos. 
Estos son: natación, ciclismo y carrera a pie. El orden es 
el señalado y el cronómetro no se para durante todo el 
tiempo que dure la competición.



¿NOS 
ACOMPAÑAS?
El V Triatlón de Tarazona y el Moncayo, se diputará bajo el 
formato olímpico, con las siguientes distancias a completar; 
1500m de natación, en las aguas del embalse del Val, 40km 
con bicicleta que transcurrirán por el Parque Natural del 
Moncayo y para terminar fi nalmente una carrera a pie de 
10km dentro de las calles de Tarazona. Ajustándose estas 
distancias al reglamento de competición de la Federación 
Española y Aragonesa de triatlón, y  conjugando la 
distancia ideal para que los grandes especialistas exploten 
sus condiciones físicas y que los deportistas populares 
tengan al alcance de su mano la oportunidad de completar 
un triatlón olímpico.

La prueba se celebrará el 19 de mayo de 2018, por 
esas fechas los triatletas están inmersos de lleno en la 
temporada de triatlones y además estarán atraídos por 
un marco inmejorable para la disputa de un triatlón, como 
es el embalse del Val, podrán disfrutar de las maravillosas 
vistas del Moncayo y  correr por las calles de una ciudad 
tan preciosa como Tarazona. 

La prueba tendrá unos alcances a nivel local y nacional, 
tanto en redes sociales con una página especial de la 
prueba como en prensa y radio.

Se enviarán notas de prensa a los medios de manera 
estratégica, para tener un mayor alcance. 

La fi gura del patrocinador / colaborador se verá destacada 
en cada transición y en cada momento señalado de la 
carrera, así como puestos específi cos para prensa con 
visibilidad para todos los patrocinadores. Al evento se le 
añadirán actos y sorteos durante los dias anteriores y en el 
mismo día del evento para generar tráfi co y visibilidad. 



EL CLUB
El club de Atletismo de Tarazona 
con una amplia trayectoria en la 
organización de eventos y carreras. 

Una de nuestras carreras mas 
conocida es la de la VÍA VERDE 
DEL TARAZONICA que cuenta con 
24 ediciones, otra de las carreras  
organizadas es un campeonato de 
Aragón de Cros por clubes y dos 
campeonatos provinciales escolares. 

Desde hace unos años organizamos la 
actividad JUGANDO AL ATLETISMO 
logramos reunir a mas de 250 niños 
cada jornada. Ya son 3 los años que 
hemos organizado la fi nal regional del 
evento CTO. MONCAYO LA RIBERA 
para jóvenes atletas, cada Diciembre 
para fi nalizar el año organizamos la 
SAN SILVESTRE entre otras muchas 
pruebas realizadas en la comarca de 
Tarazona y el Moncayo.



EL ENTORNO

La Comarca de Tarazona y el Moncayo se extiende al 
norte del Moncayo, desde las cumbres de la sierra hacia la 
depresión del Ebro. Tiene una superfi cie de 458,5 km2 y 
aproximadamente 14.575 habitantes.

Limita con tres comunidades autónomas: Castilla-León 
(Soria), La Rioja y Navarra, lo que la convierte en una 
importante zona de paso, siendo atravesada por dos 
carreteras nacionales, La N-122 (Zaragoza-Soria) y la N-121 
(Tarazona-Tudela).

PARQUE NATURAL DEL MONCAYO

CATEDRAL DE TARAZONA

MONASTERIO DE VERUELA 

MUSEOS DE LA COMARCA 

La red de museos de la Comarca está compuesto por:
Museo del Labrador (Lituénigo)
Museo del Agua (Malón)
La Casa de Novallas
Museo de la Alfarería (Santa Cruz de Moncayo)
Exposición Permanente de Arqueología (Bajos del Palacio 
Episcopal. Tarazona)
Museo de la Brujería (Trasmoz)
Centro de Interpretación “La huella del Islam” (Torrellas)
Centro Micológico de San Martin de la Virgen del 
Moncayo
 
PALACIO Y JARDÍN DE EGUARÁS, TARAZONA

PLAZA DE TOROS VIEJA , TARAZONA

CASA DEL POETA DE , TRASMOZ

TEATRO BELLAS ARTES , TARAZONA



EL ENTORNO

La comarca de Tarazona y el Moncayo cuenta con todos los 
servicios e instalaciones para acoger esta prueba, como ya 
se ha demostrado en las anteriores ediciones,  el Triatlon 
Desafío Moncaíno es un ejemplo de superación año tras 
año.

La comarca cuenta con diferentes servicios y localizaciones.

Ofi cina de Turismo

Más de 15 Restaurantes 

Más de 60 plazas hoteleras 

Más de 20 casas Rurales y Hoteles Rurales

Aeropuerto de Zaragoza  a 90 km

Servicio de Taxis

Estación de Autobuses



PATROCINADORES

Desde el Club Atleti smo Tarazona 
proponemos el patrocinio de la prueba a 
nivel Nacional. 

La prueba de este año es algo único en la zona, con gran 
participación de atletas de todo el territorio nacional. 

El grupo de patrocinadores tendrá un porcentaje 
de visibilidad del 40% y un límite de 8 empresas e 
instituciones.

Estarán presente en la presentación de la prueba, notas 
de prensa. Durante la carrera será visible en todas las 
transiciones además de protagonismo especial en línea de 
meta. 

El precio del paquete de patrocinador es de 480€ 



COLABORADORES

Desde el Club Atleti smo Tarazona 
proponemos la colaboración del la prueba 
TRIATLÓN DESAFÍO MONCAÍNO. 

La prueba de este año es algo único en la zona, con gran 
participación de atletas de todo el territorio nacional. 

El grupo de colaboradores tendrá un porcentaje 
de visibilidad del 40% y un límite de 16 empresas e 
instituciones.

Estarán presente en la presentación de la prueba, notas 
de prensa. Durante la carrera será visible en todas las 
transiciones además de protagonismo especial en redes 
sociales durante los dos meses anteriores a la prueba. 

El precio del paquete de colaborador es de 120€ .



INSTITUCIONES

El Club Atleti smo Tarazona propone a los 
ayuntamientos de la zona. 

La prueba de este año es algo único en la zona, con gran 
participación 

El grupo de instituciones tendrá un porcentaje de visibilidad 
del 5%.

Estarán presente en la presentación de la prueba, notas de 
prensa. 



APOYOS

AYUNTAMIENTOS

ORGANISMOS

El V TRIATLÓN Tarazona y el Moncayo, cuenta con apoyos 
institucionales y patrocinadores. 

Ayuntamientos de la zona, así como el propio Ayuntamiento 
de Tarazona esperan con ilusión la prueba  además de 
distintas empresas y patrocinadores. 

Se espera una alta demanda hostelera y una buena ocupación 
hotelera durante la jornada. 



LOGO HORIZONTAL




