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Duatlón Cros “Trofeo Mayencos” 
y Duatlón Infantil 

Dossier de Patrocinio 

DOMINGO, 11 DE NOVIEMBRE DE 2012 

9:30 HORAS INICIO DUATLÓN CROS 

12:30 HORAS INICIO DUATLÓN INFANTIL 
 

 

Jaca territorio para el turismo deportivo 
Jaca y toda su Comarca reúnen unas condiciones excepcionales para lo que ya se denomina con toda naturalidad 

turismo deportivo. Participar en una competición es una excusa excelente para aquellos deportistas que tienen que 

compaginar su pasión con el entorno familiar. A la vez que uno o varios miembros de la familia participan en la 

competición, todos aprovechan para pasar unos días disfrutando de los encantos que ofrece el destino donde se 

celebra la competición. 

Una de nuestras competiciones emblemáticas 
El Duatlón Cros “Trofeo Mayencos” se ha convertido, por su tradición a lo largo de sus 16 ediciones, en una de 

las competiciones emblemáticas de Jaca y la Jacetania. 
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Siguiendo la corriente de una modalidad deportiva que tenía su 

origen en Aragón, el duatlón de montaña, tuvo su aparición en el 

año 1995, tan solo 3 años después de las primeras competiciones 

de esta modalidad del triatlón de las que se tiene noticia en España 

(que se celebraron en Calatayud y Casablanca en Zaragoza). 

Consiste, de manera similar al triatlón (que es natación, ciclismo y 

carrera a pie), en el encadenamiento de tres disciplinas: un primer 

y tercer segmentos de carrera a pie campo a través, mientras 

que el segundo segmento consiste en un recorrido en 

bicicleta de montaña. La modalidad tuvo un gran auge, 

especialmente por ser más sencilla de organizar (al no tocar carreteras), y más asequible a la mayoría de deportistas 

(¿quién no tiene una bicicleta de montaña?), surgiendo rápidamente pruebas por doquier. Primero en Aragón, y 

rápidamente por el resto de España.  Las pruebas aragonesas se unen y forman la Copa Aragonesa de Duatlón 

de Montaña, que nace en 1996, circuito que en 2012 cumplirá la XV edición (no se celebró en 2007 y 2008). 

En 2006, por decisión de la Federación Española, cambia de denominación, y de duatlón de montaña pasará a 

llamarse duatlón cros, definición que se ajusta más al carácter de la modalidad, al desarrollarse, más que por 

montaña, en circuitos todo terreno. 

También un duatlón para los más pequeños 
En 2005 se comenzó a organizar también un duatlón infantil, con 

participación en su primera edición que se acercó a los 100  chicos y 

chicas de entre 6 y 16 años, que se entusiasmaron con un deporte tan 

nuevo, como natural es para ellos el correr y el ir en bici.  

Por desgracia, los problemas organizativos (falta de disponibilidad por 

razones de trabajo) impiden que se celebren las ediciones, tanto del 

Duatlón Cros como del Duatlón Infantil, de 2009, pero se regresa al 

año siguiente con la misma o más fuerza, si cabe. 

En las últimas ediciones, además de los muchos niños y niñas de 

Jaca, de la Comarca y de aquellos que tienen aquí su segunda residencia (con una participación muy numerosa), 

también es habitual la participación de niños de los Clubes de Aragón que tienen Escuela de Triatlón.  

Se celebra en temporada baja 
La competición se celebra en otoño (octubre o noviembre dependiendo del año), un mes en el que 

tradicionalmente es baja la afluencia de turistas en la zona, con lo que el duatlón pone su granito de arena 

en la llegada de visitantes en temporada baja. 

Para esta edición se dan dos circunstancias que sin duda van a 

suponer un incremento en la participación, tanto en la prueba de 

menores como en la de adultos. En primer lugar, en este 2012 en 

Aragón se ha pasado de 2 a 5 Escuelas de Triatlón: Tritón 

Triatlón (C.D. Ciempiés de Zaragoza), Triatlón Europa, Stadium 

Venecia – El Buen Pastor, BAZ Triatlón Cierzo y Stadium 

Casablanca. Además hay otros clubes aragoneses como 

Monegrosman, Tragamillas de Alcañiz, Club Triatlón Caspe… y el 

propio C.P. Mayencos, que a pesar de no tener Escuela de Triatlón, 

también están aportando niños a las pruebas de Juegos Escolares en 
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esta modalidad. 

En segundo lugar, se ha cambiado el circuito del segmento de BTT del Duatlón Cros “Trofeo Mayencos”. El 

circuito de bicicleta de montaña de las ediciones anteriores era excesivamente técnico, lo que ha supuesto 

siempre un lastre a la participación, ya que echaba para atrás a muchos deportistas que no tenían un buen nivel 

técnico sobre las dos ruedas. Dado que desde la organización se quiere mantener el entorno de la Ciudadela 

como centro neurálgico del “Trofeo Mayencos”  las opciones para trazar un circuito de bicicleta de montaña no 

son muchas, ya el área de la prueba queda acordonada por las carreteras N-330 y la A-2605 (Jaca-Aísa), con lo que 

las posibilidades quedan limitadas. Finalmente se ha optado por recuperar el trazado que se seguía en las primeras 

ediciones del Duatlón Cros. Este recorrido discurre durante 800 metros por la A-2605, lo que obliga a solicitar 

autorización al Gobierno de Aragón para la utilización de la vía durante la competición, tramite que ya está en 

curso, con lo que se confía en obtener el permiso, dado el poco trastorno que supone para el tráfico. 

El circuito llega hasta el Puente de las Grallas, recorre la senda que nace en la base de la tubería de la Central 

Eléctrica y pasa también por otro de los lugares emblemáticos de Jaca (otro punto a favor de este recorrido), el 

Puente de San Miguel. Con esta medida se espera una mayor participación, precisamente en una época en la que 

el triatlón aragonés, en todas sus modalidades, está experimentando un importante incremento de practicantes, 

reflejado en el número de deportistas federados y de nuevos clubes. Un dato significativo es que el Duatlón Cros de 

Perdiguera, que se celebra 15 días antes del de Jaca, ha completado una inscripción de 400 participantes. En Jaca 

es más complicado llegar a cifras similares, ya que no contamos con la proximidad a Zaragoza de Perdiguera, pero 

una participación de 80 duatletas tampoco se corresponde con la realidad de este deporte. 

20 años de la Sección de Triatlón 
Mayencos Triatlón, la Sección de Triatlón del Club Pirineísta Mayencos, organizador de la prueba, cumplió justo 

hace un año, el veinte aniversario desde su fundación. En 1987 se organiza el Triatlón Blanco Valle del 

Aragón, prueba pionera que consiste en 10 km de carrera a pie en Jaca, 29 km de ciclismo entre la Ciudad y 

la Estación de Esquí de Candanchú y 10 km de esquí de fondo en el circuito. 

La participación de los jaqueses en la prueba motiva que en 1991 se cree una sección de triatlón en Mayencos, que 

durante estos 20 años da numerosos éxitos, incluidos un buen número de Campeonatos de España en las 

modalidades de triatlón de invierno (triatlón blanco) y duatlón cros (triatlón de montaña). Pocos años después 

Mayencos organiza su primera competición de una modalidad del triatlón, y no podía ser otra que la que vio 

la luz en Aragón, el duatlón de montaña. 
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Tras coger experiencia con la organización de las primeras ediciones del Duatlón Cros, en 2001 se comienza a 

organizar competiciones de triatlón de invierno, siendo la mayor parte de ellas Campeonatos de España: 

Candanchú, Tramacastilla, Panticosa, Gabardito, Ansó, Somport, Formigal. Más de 15 pruebas de esta 

modalidad salen adelante de la mano de Mayencos Triatlón. 

En este 2012 se ha dado un paso más con la recuperación del antiguo Triatlón Blanco de Jaca, un proyecto 

ambicioso, pero muy trabajado, que permitió que el pasado 21 de enero, 220 deportistas participaran en el 

Triatlón de Invierno Jaca-Candanchú, Campeonato de España de la modalidad. Con esta prueba se cierra el 

círculo, y Mayencos, con gran esfuerzo, devuelve a esta prueba tan emblemática parte de lo que ha recibido. Sin 

embargo, el verdadero reto será mantenerla en el calendario. 

Un presupuesto lo más ajustado posible 
La situación de los últimos años está provocando una reducción 

considerable en el presupuesto de la prueba, pero estamos 

intentando mantener la calidad que se ofrece a los deportistas en la 

competición. 

Desde hace ya varias ediciones se han eliminado los premios en 

metálico (3.500 € hace 8 años) que suponía una parte importante del 

presupuesto. 

Sin embargo, hay gastos ineludibles, como los que corresponden a la 

Federación (seguros, jueces, gestión de inscripciones, 

clasificaciones y cronometraje), que pueden suponer entre 700 y 900 €, o la contratación de la ambulancia de 

la Cruz Roja, que ronda los 200 €. 

En el caso de la prueba infantil, pocos niños tienen licencia de los Juegos Deportivos en Edad Escolar de 

Aragón (conocidos popularmente como Juegos Escolares – JJEE -), y aún menos están federados. Esto obliga a 

suscribir para ellos el seguro de accidentes y responsabilidad civil obligatorio, que representa 8 € por niño. 

Nos gustaría asumir el importe en su totalidad, de manera que la inscripción en la prueba infantil fuera 

completamente gratuita, pero no nos lo podemos permitir. Para evitar esto estamos intentando fomentar la 

inscripción en los Juegos Escolares, lo que permite que con un coste de 5’10 € los niños y niñas puedan participar 

en todas las pruebas de la modalidad triatlón (que en este curso 2012-2013 son diez) y en las de otra modalidad 

deportiva que esté incluida en los JJEE. 

Son necesarios los dorsales para los corredores, unos 250 entre la prueba 

infantil y la de adultos. 

Es inevitable entregar trofeos, en una cantidad que en el mejor de los casos 

sobrepasaría los 40 premios (1º, 2º y 3º de 7 categorías masculinas y otras 

tantas femeninas), con un importe cercano a los 400 €. En el caso de los 

niños, se buscan otras alternativas más económicas, como medallas. 

Y también es tradicional entregar un regalo conmemorativo en la bolsa del corredor, una camiseta o similar. 

Sumando los obsequios que se hacen a los casi 50 voluntarios que colaboran con la organización (suele ser una 

camiseta como la de los corredores), aproximadamente se sumarían otros 1000 €. 

Salvo este último concepto, que aunque pensamos que es totalmente aconsejable incluir, como es tradicional en 

todas las carreras, puede ser prescindible, el resto parecen ineludibles. 

En algunas ediciones incluso se ha ofrecido una comida tras la competición, gratuita para los participantes. 
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Hay otros gastos que suele asumir el Club organizador (C.P. Mayencos), como son los de teléfono, material, 

material de oficina, trabajo de secretaría, etc. Y lógicamente, el tiempo y el trabajo de las personas de la 

organización no están remunerados. 

Resumiendo, un presupuesto que sin premios en metálico, puede rondar entre los 2500 y los 3500 €, aunque en el 

primer caso se eliminan los regalos, lo que no suele estar bien visto por la mayoría de los participantes. 

En cuanto a ingresos fijos, se cuenta con el importe de las inscripciones de la 

competición de los mayores, 20 € por el número de participantes, inscripción que 

de cara a los deportistas se intenta mantener económica. En función de la 

participación, que en los últimos años ronda los 80 deportistas, se asume en mayor o 

menor medida el presupuesto. Sin embargo, al tener que cerrar las cuentas antes de 

conocer la participación final, siempre se juega con una previsión de participación 

mayor. 

La experiencia de las últimas ediciones nos dice que, a pesar de haber recibido 

aportaciones de diversos patrocinadores, el resultado final del presupuesto acaba 

siendo negativo para el Club. Esta circunstancia se repite con demasiada 

frecuencia en las últimas carreras que organiza el Club Pirineísta Mayencos, que 

además de aportar el trabajo, tiene que poner dinero. 

Adjuntamos como referencia tanto el presupuesto de la edición pasada como el previsto para este año. Como se 

puede constatar, a pesar de haber eliminado varios conceptos, el resultado final continúa siendo negativo. 

 
17º DUATLÓN CROS TROFEO MAYENCOS 

 
 

y 7º DUATLÓN INFANTIL 
 

 
Presupuesto inicial estimado 

 

  
INGRESOS GASTOS 

 

 
Inscripciones (80 x 20 €) 1.600,00 € 

  

 
Gastos gestión FATRI 

 
-150,00 € 

 

 
Jueces 

 
-900,00 € 

 

 
Trofeos 

 
-400,00 € 

 

 
Chuches 

 
0,00 € (1) 

 
Camisetas/obsequios 

 
0,00 € (2) 

 
Cruz Roja 

 
-200,00 € 

 

 
Aportaciones 0,00 € 

  

 
Seguro accidentes duatlón infantil (40 x 3 €) -120,00 € (3) 

 
Avituallamiento 

 
-100,00 € 

 

 
Comida corredores y acompañantes -200,00 € 

 

 
Compra material Brico 

 
-100,00 € 

 

     

 
Suma ingresos 1.600,00 € 

  

 
Suma gastos -2.170,00 € 

  

     

  
Total -570,00 € 

 

     (1) 100 bolsas chuches: 100 € 

(2) 
POSIBILIDADES: 120 petates serigrafiados: 300 € ; 120 
camisetas serigrafiadas: 720 € 

(3) 
Calculado en base a la participación de 40 niños sin licencia de 
JJEE asumiendo 3 € de los 8 del seguro. 

 

16º DUATLÓN CROS TROFEO MAYENCOS 
y 6º DUATLÓN INFANTIL 

Presupuesto FINAL 

 
INGRESOS GASTOS 

Inscripciones (84 x 20 €) 1.680,00 € 
 

Gastos gestión FATRI 
 

-142,00 € 

Jueces 
 

-881,00 € 

Trofeos 
 

-385,00 € 

Chuches 
 

-100,00 € 

Camisetas 
 

-1.080,00 € 

Cruz Roja 
 

-200,00 € 

Seguro accidentes duatlón infantil 
(27 x 8 €) 

 
-216,00 € 

Avituallamiento 
 

-86,00 € 

Carteles 
 

-27,00 € 

Inscripciones duatlón infantil niños 
sin licencia 42,00 € 

 
Aportaciones 1035,00 € 

 

Compra material Brico 
 

-10,00 € 

   

Suma ingresos 2.757,00 € 
 

Suma gastos -3.127,00 € 
 

 
Total -370,00 € 
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Necesitamos patrocinio 
Cualquier competición deportiva, hasta las organizadas por empresas, necesita de las aportaciones privadas y 

públicas. Así queda reflejado en el presupuesto que adjuntamos a modo de ejemplo, tanto el previsto para este 

2012 con el de la edición pasada. Somos conscientes de que en 

una situación como la actual los patrocinios se resienten, y por 

ello intentamos ajustar el presupuesto. 

Pero es importante mantener una mínima calidad de la 

competición, máxime cuando tenemos que competir por otras 

competiciones que reciben aportaciones y subvenciones, lo que 

les permite mantener la calidad de la prueba sin subir el precio de 

inscripción. Pensamos que en función del presupuesto final 

debemos asumir todo lo que sea posible para mejorar la 

competición. 

Qué podemos aportar a los patrocinadores y colaboradores 
Los patrocinadores, siendo conscientes de la importancia que tiene para la sociedad, se vuelcan con el deporte, 

sus aportaciones tienen como objetivo principal la promoción deportiva y el apoyo a los deportistas. 

Por nuestra parte es justo hacer un esfuerzo para que reciban al menos una pequeña contraprestación por su 

colaboración. 

Esta contraprestación está basada ofrecer publicidad a patrocinadores y colaboradores. 

En Mayencos Triatlón contamos con una Web propia http://competiciones.mayencostriatlon.org en la que 

publicamos la información de las competiciones que organizamos y en la que nuestros patrocinadores tienen un 

lugar destacado. 

Recientemente nos hemos iniciado en las Redes Sociales, conscientes de que son fundamentales para la difusión de 

cualquier iniciativa. Disponemos de una página en Facebook www.facebook.com/mayencostriatlon con cerca 

de un centenar de seguidores y en continuo crecimiento. 

Nuestro perfil de Twitter @MayencosTri cuenta con 195 seguidores y al igual que la página de Facebook continúa 

en crecimiento exponencial. 

A todos los participantes se les hace entrega de una bolsa del 

corredor en la que se incluyen los dorsales, información de la 

competición, regalos de los patrocinadores, camiseta 

conmemorativa… Los patrocinadores y colaboradores pueden 

incluir en la bolsa del corredor folletos, tarjetas de visita o la 

publicidad que deseen. 

El mismo día de la prueba se cuenta con un importante espacio 

en el que colocar pancartas publicitarias y otros soportes. 

Tradicionalmente editamos un cartel de la competición como 

en cualquier otra prueba deportiva. En él solíamos hacer constar 

los logos de todos los patrocinadores. Sin embargo, la experiencia nos dice también que al final, por querer incluir a 

todos los patrocinadores (y siempre hay alguno que se queda fuera), se demora en exceso la publicación en papel, 

por lo que no cumple su función de difusión de la prueba entre posibles participantes y espectadores. Pensamos 

http://competiciones.mayencostriatlon.org/
http://www.facebook.com/mayencostriatlon
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que con la difusión en la Web y a través de las redes sociales se cumple el objetivo de publicitar a nuestros 

colaboradores y patrocinadores.  

Otro medio para dar difusión a la competición son las numerosas notas de prensa que desde el Club remitimos a 

todos los medios de comunicación de Aragón y a todos los medios especializados en triatlón, ya sean prensa escrita 

o portales de Internet. 

Dado que se incide mucho en la difusión de la prueba por Internet, la finalidad de los carteles en formato papel es 

su reparto por la Comarca para dar a conocer la prueba entre residentes y visitantes.  

Desde el año pasado se ha llevado a cabo una nueva iniciativa que pensamos que puede resultar muy interesante 

para todos nuestros colaboradores y patrocinadores. 

ZONA EXPO (zona de expositores). Dar a conocer el producto local 
En tiempos difíciles es imprescindible echar mano de la imaginación y hacer un esfuerzo en sacar adelante 

nuevas iniciativas, y así, en la edición de 2011 quisimos ofrecer algo más a nuestros patrocinadores y 

colaboradores. 

Con la colaboración de la Comarca de la Jacetania  se instaló 

una carpa de 10 x 10 metros. La finalidad era instalar una Zona 

de Expositores en el centro neurálgico de la competición, en 

el lugar donde se concentra el meollo de la prueba: salida, meta, 

área de transición de carrera a pie a bicicleta y las carreras 

infantiles. 

En el aparcamiento del Llano de Samper se concentra la 

mayor parte del público (jacetanos, visitantes, acompañantes de 

los deportistas, padres de los niños que participen en la prueba 

infantil) que presencia la competición de mayores y la de los niños, así como los propios deportistas antes y después 

de la carrera. 

El año pasado fueron cinco las empresas y entidades que montaron su stand en la carpa para exponer o 

vender sus productos. Deportes de aventura, productos locales y regionales, o promoción del turismo tanto 

deportivo, como cultural y de ocio, fueron los campos representados, aunque la iniciativa está abierta a todas 

aquellas entidades que piensen que puede ser beneficiosa para su actividad. 

En esta edición queremos instalar una carpa de mayores dimensiones, en concreto de 20 x 20 metros, la misma 

que se instala en ese lugar durante las fiestas de Jaca, junto a las ferias. 

Además de permitir albergar a un mayor número de empresas, en esta ocasión se usará una parte de ese espacio 

para confeccionar un almuerzo para participantes y acompañantes. Se ha pensado preparar, con la colaboración del 

Regimiento de Cazadores de Montaña “Galicia” 64, un plato de pasta, o algo más, si el presupuesto lo permite. 

No dudamos que esto será un incentivo más, tanto para la participación como para la asistencia de público, con lo 

que la repercusión del evento será mayor. 

Es nuestro intento por compensar, al menos en parte, el esfuerzo que hacen empresa y entidades. 

Somos conscientes de que esta solución puede no satisfacer a todo tipo de empresas, por lo que estamos abiertos 

a otras iniciativas. 
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Las aportaciones 
Como hemos comentado y queda patente en el presupuesto de la prueba, la organización de una competición 

deportiva tiene una serie de gastos ineludibles. Una parte de estos gastos se puede asumir con el importe de 

las inscripciones de los deportistas, pero queda una parte importante que no se puede asumir sin aportaciones y 

subvenciones. 

Otros gastos se asumirán en función de los ingresos por patrocinio, como puede ser la camiseta 

conmemorativa de la prueba. 

Además de la aportación económica, otras posibilidades de colaboración con la organización son las siguientes: 

 Premios en especie: Ya que no nos es posible subir el 

caché de la competición con premios en metálico 

(además del correspondiente trofeo) a los vencedores 

absolutos (tres primeros y tres primeras), nos planteamos 

la alternativa de entregar junto a los trofeos premios en 

especie (material deportivo o productos de gastronomía 

es lo más típico). 

 Obsequios a los corredores: Se trata de pequeños 

obsequios que se entregan a todos los participantes en la 

bolsa del corredor. 

 Sorteo de regalos: Se realiza al final de la entrega de 

trofeos entre todos los participantes. Son regalos con los 

que los patrocinadores colaboran con la organización, destacándose la procedencia del regalo (se entregan 

en bolsa publicitaria del comercio o empresa). 

 Regalos a los niños y niñas participantes en el duatlón infantil: Bien para incluirlos en su bolsa del 

corredor, bien para un sorteo final, en función de la cantidad. 

 Estamos abiertos a otras aportaciones que puedan hacernos, como determinados servicios (impresión 

de carteles, dorsales, material necesario para la organización…). 

Las dificultades son cada vez mayores en todos los ámbitos, por lo que creemos que es necesario rebajar nuestras 

expectativas de patrocinio. Sin embargo, nos gustaría que aunque las aportaciones fueran menores, el número de 

empresas y entidades que se implican fuera mayor. Preferimos que 20 empresas y entidades nos aporten 30 € cada 

una, a que 6 empresas contribuyan con 100 €. En todo caso, tendríamos una atención especial hacia aquellos 

patrocinadores que colaboren de una forma destacada. 

Entre las posibilidades que podemos ofrecer, nombramos las siguientes: 

 Patrocinador principal  destacado como tal en toda la publicidad de la prueba, así como en el resto de 

contraprestaciones. 

 Aparición con nombre, logotipo y enlace a su Web de 

empresa, en un área destacada de la Web: 

http://competiciones.mayencostriatlon.org 

 Espacio para exposición y/o venta de sus productos y/o 

servicios en la zona expo de la competición (parking 

Llano de Samper). 

 Pancarta/s en el área de salida, meta, zona de transición o 

cualquier otro punto del recorrido de la competición. 

http://competiciones.mayencostriatlon.org/
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Una fórmula de futuro 
Ya hemos hecho una mención al turismo deportivo. A nadie escapa que aúna dos grandes virtudes de nuestra 

zona: la vocación como destino turístico y las excelentes condiciones que tenemos para todo tipo de deportes, 

más allá de los tradicionales de nieve y montaña. 

El impacto turístico que tiene el deporte cada vez es más importante en nuestra sociedad. Todos 

conocemos ejemplos (el más cercano es el de la Marcha Cicloturista 

Quebrantahuesos) de acontecimientos deportivos que tienen un 

gran poder de convocatoria, no solo entre los deportistas, sino 

que, cada vez más, entre sus acompañantes, llevando el término 

turismo deportivo a su máxima expresión. 

Son muchas las competiciones que se celebran en Jaca y la Jacetania 

que reúnen estos requisitos, y muchos son los proyectos que 

aguardan las condiciones favorables para ver la luz. Puede ser una 

fórmula que colabore a la “desestacionalización” del turismo. 

Fecha límite para comunicación del patrocinio o colaboración 
Se pueden dirigir a nosotros para ofrecer sus aportaciones hasta el mismo día de la competición. En el momento 

que se pongan en contacto con nosotros para comunicarnos su colaboración se le dará difusión a través 

de los canales con los que contamos para ello (Web, Facebook, Twitter). 

En el caso de que quieran contar con un espacio en la Zona EXPO es conveniente que se dirijan a nosotros cuanto 

antes para reservar espacio en la carpa. 

Más información sobre la prueba:  
http://competiciones.mayencostriatlon.org/trofeomayencos/index.html 

Fotos de la edición de 2010 del Duatlón Cros y del Duatlón Infantil: 
http://www.mayencostriatlon.org/galeriafotografica/2010/index.html 

Contacto: 
Michel Galay 

Vocal de Triatlón del Club Pirineísta Mayencos 

Teléfono: 654 21 70 14 

Correo-e: michel@mayencostriatlon.org 

Web: www.mayencostriatlon.org  

Facebook: http://www.facebook.com/mayencostriatlon 

Twitter: @MayencosTri 

Triatlón de Invierno Jaca-Candanchú: www.jacatriatlon.org   

Equipo de competición. http://entrenamiento.mayencostriatlon.org/  

Competiciones organizadas: http://competiciones.mayencostriatlon.org/   

El Club: www.cpmayencos.org 

Mayencos: www.mayencos.es  
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