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Campeonato de España de Triatlón de Invierno

Circuito de Linza

Mancomunidad Forestal Ansó-Fago

Domingo, 27 Febrero de 2005

Organiza la Federación Española de Triatlón en colaboración con el Club Mayencos.

Clasificaciones
Absoluta 
masculina

Absoluta 
femenina

Categorías 
masculina

Categorías 
femenina

Clubes

Crónica en triatlonaragon.org

Crónica en Marca Digital

Toda la prensa digital sobre la prueba en triatlonaragon.org

Fotos

Distancias: 5 km carrera a pie, 10 km BTT Y 10 km esquí de fondo

10´00 horas: Salida Femenina  
10´30 Salida: Salida Masculina  
La Reunión Técnica será el sábado a las 19´30 horas en el Cine de Ansó. La ceremonia de 
entrega de premios será a las 14´00 horas en el Trinquete de Ansó.

RECORRIDOS:

Se han diseñado los recorridos para procurar que no coincidan en tiempo y espacio corredores 
en dos segmentos distintos.

Se han marcado ya los circuitos a pie y de BTT, que son paralelos, con una longitud de 1.650 
metros. Están marcados en la explanada prácticamente llana que hay frente al Refugio en la que 
se han dibujado una serie de bucles, con alguna cuesta suave y alguna curva algo cerrada como 
mayores dificultades técnicas.

El circuito de esquí no está todavía medido con precisión. Es menos sinuoso, con un tramo que 
se adentra en el bosque y otro por la explanada que hay frente al Refugio. Las diferencias de 
nivel tampoco son grandes.

NORMATIVA:

Normativa reguladora inscripción pruebas regionales

INSCRIPCIONES:

Boletín de Inscripción

file:///C:/Users/Michel/Webs%20antiguas/mayencostriatlon.org/compes/2005/anso_05.htm (1 de 4) [19/08/2011 18:40:23]

http://www.mayencostriatlon.org/
file:///C:/Users/Michel/Webs%20antiguas/mayencostriatlon.org/
file:///C:/Users/Michel/Webs%20antiguas/mayencostriatlon.org/competiciones.htm
file:///C:/Users/Michel/Webs%20antiguas/mayencostriatlon.org/compes/2007/duatlon_07.htm
file:///C:/Users/Michel/Webs%20antiguas/mayencostriatlon.org/compes/2007/anso_07.htm
file:///C:/Users/Michel/Webs%20antiguas/mayencostriatlon.org/compes/2006/duatlon_06.htm
file:///C:/Users/Michel/Webs%20antiguas/mayencostriatlon.org/compes/2006/oroel_06.htm
file:///C:/Users/Michel/Webs%20antiguas/mayencostriatlon.org/compes/2006/cancias_06.htm
file:///C:/Users/Michel/Webs%20antiguas/mayencostriatlon.org/compes/2006/triatroll_06.htm
file:///C:/Users/Michel/Webs%20antiguas/mayencostriatlon.org/compes/2006/somport_06.htm
file:///C:/Users/Michel/Webs%20antiguas/mayencostriatlon.org/compes/2006/candanchu_06.htm
file:///C:/Users/Michel/Webs%20antiguas/mayencostriatlon.org/compes/2006/anso_06.htm
file:///C:/Users/Michel/Webs%20antiguas/mayencostriatlon.org/compes/2005/duatlon_05.htm
file:///C:/Users/Michel/Webs%20antiguas/mayencostriatlon.org/compes/2005/oroel_05.htm
file:///C:/Users/Michel/Webs%20antiguas/mayencostriatlon.org/compes/2005/cancias_05.htm
file:///C:/Users/Michel/Webs%20antiguas/mayencostriatlon.org/compes/2005/anso_05/abs_mas.pdf
file:///C:/Users/Michel/Webs%20antiguas/mayencostriatlon.org/compes/2005/anso_05/abs_mas.pdf
file:///C:/Users/Michel/Webs%20antiguas/mayencostriatlon.org/compes/2005/anso_05/abs_fem.pdf
file:///C:/Users/Michel/Webs%20antiguas/mayencostriatlon.org/compes/2005/anso_05/abs_fem.pdf
file:///C:/Users/Michel/Webs%20antiguas/mayencostriatlon.org/compes/2005/anso_05/categorias_mas.pdf
file:///C:/Users/Michel/Webs%20antiguas/mayencostriatlon.org/compes/2005/anso_05/categorias_mas.pdf
file:///C:/Users/Michel/Webs%20antiguas/mayencostriatlon.org/compes/2005/anso_05/categorias_fem.pdf
file:///C:/Users/Michel/Webs%20antiguas/mayencostriatlon.org/compes/2005/anso_05/categorias_fem.pdf
file:///C:/Users/Michel/Webs%20antiguas/mayencostriatlon.org/compes/2005/anso_05/clubes.pdf
http://www.triatlonaragon.org/competiciones/tri_inv_05.htm
file:///C:/Users/Michel/Webs%20antiguas/mayencostriatlon.org/news/prensa_05/marca_anso_05.mht
http://www.triatlonaragon.org/competiciones/tri_inv_05.htm#noticias
file:///C:/Users/Michel/Webs%20antiguas/mayencostriatlon.org/fotos.htm#anso_05
http://www.triatlon.org/norm_reg.htm
file:///C:/Users/Michel/Webs%20antiguas/mayencostriatlon.org/compes/2005/anso_05/bol_inscrip.pdf


Triatlón de Ansó 2005

 

 

 

 

 

Hasta el jueves 17 de Febrero. Ver Boletín FETRI de la 6ª semana.

Precio: 25 €.

Cuenta: BBVA CCC 0182 4064 8402 0032 6665

FAX inscripción: 917.580.885

MÁS INFORMACIÓN EN:

Teléfono: 915599305

Correo Electrónico: federacion@triatlon.org

WEB de la FETRI

INFORMACIÓN SOBRE LA MANCOMUNIDAD FORESTAL ANSÓ-FAGO:

http://www.losvalles.com/ (WEB de la Mancomunidad de los Valles)

Cómo llegar (en la WEB de la Mancomunidad de los Valles).

La zona es preciosa y espectacular durante todo el año, pero en esta época mucho más, ya que 
hay gran cantidad de nieve. La propia carretera está flanqueada en muchos tramos por muros 
de nieve.

Aunque se sigue trabajando para que la carretera quede en perfecto estado, no olvidéis las 
cadenas del coche, ya que si volviera a nevar podrían ser necesarias, especialmente en el tramo 
entre Ansó y Linza. Además, en este tramo puede haber alguna placa de hielo a primera hora 
(como consecuencia de que se congele la nieve de los márgenes de la carretera que se funde 
por el día) y es más estrecho, con lo que hay que hay que conducir con precaución precaución.

Desde Huesca, la carretera más rápida es la que  lleva a Sabiñánigo y Jaca (N-330). Desde 
Jaca dirígete hasta Puente La Reina de Jaca. Desde allí tienes dos opciones:

la más usada es por Hecho (desvío a la derecha a la entrada de Puente la Reina, nada 
más cruzar el puente). Al llegar a Hecho encontrarás, 200 mts después de la entrada del 
pueblo, un desvío a la izquierda que te llevará a Ansó. 45 minutos desde Jaca.
seguir dirección Pamplona hasta Berdún y en la entrada, coger el desvío hasta Ansó.

Si vienes desde Navarra, una opción es entrar por el Valle del Roncal y tomar la pista que lleva 
a Zuriza desde Isaba.

En Ansó entras al pueblo, lo cruzas y te encontrarás con la pista que te lleva hasta Zuriza. En 
Zuriza la pista pasa rodeando el Camping (no coger la pista de Tacheras, por otra parte cubierta 
ahora de nieve) y continúa hasta el Refugio de Linza. 45 minutos desde Ansó.
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INFORMACIÓN SOBRE LAS PISTAS:

Las pistas de esquí de fondo de Linza se sitúan junto al refugio y paraje del mismo nombre. El 
acceso a las mismas se realiza desde Ansó y tienen una longitud de 8 km. con diversos niveles.

1,0 km. Pista fácil

1,2 km. Pista fácil

4,6 km. Pista mediana

Pista Mediana

Zona aprendizaje

 

Teléfonos de 
contacto:
974 375 213 y 
974 370 003 
Fundación: 1985 
Término Municipal: 
Ansó

Altitud
Cotas entre 1.540 
y 1.600 m.  
Servicios en Pistas 
Refugio con bar y 
salón con hogar 
(Teléfono: 974 
370 112). 
Maquinaria de 
acondicionamiento 
de pistas. Alquiler 
de esquis de 
fondo.

Pistas
Para debutantes: 2 
pistas 
Pista Roja: 1,5 km. 
Pista Verde: 2,5 
km. 
Km de pistas 
totales: 4 km

ALOJAMIENTOS:

Dónde dormir: EN ANSÓ 
- Casa Taconera. Turismo-rural, habitaciones: 974 370 047 
- Posada Magoria. Huerto biológico, comida vegetariana: 974 370 049 
- Hostal Kimboa: 974 370 130 y 974 370 184 
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- Borda Changalé: Habitaciones y restaurante. Carretera km 4. -974 370 180  
- Borda Chiquin- Cª Zuriza Km 40974370240- 974370189  
- Borda Arrakona- Cª Zurita Km7- 974370232- 974370066  
- Centro de Vacaciones Valle de Ansó- 974370246  
- Casa Bareton-Ansó- 974-370138  
- Turismo Rural Pajar de Pierra- 974-370207  
- Bar Echevarne- Ansó- 974370079  
- Bar O Cubila- Anso- 974370050  
- Refugio de Linza- 974370112 
- Camping Zuriza: A 15 kilómetros al norte de Ansó se abre este impresionante valle, donde 
existe una dotación para camping, así como habitaciones y albergue. Ideal para iniciar marchas 
de montaña. 974 370 196.  
 
Unos 5 kilómetros más arriba, está el valle de Linza. Un bello paraje donde existe un refugio, 
muy indicado también para iniciar largas marchas de montaña. Refugio Linza: 974 370 112. 
Para campamentos, Ansó dispone de una zona de acampada, Zaburría, con 100 plazas de 
capacidad: 974 370 0068. 

 

Para informarse sobre Mayencos Triatlón o enviar comunicaciones a la sección:

Para remitir preguntas, sugerencias o correcciones sobre la WEB:
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