
L O S  P R E M I O S  D E  L A  

P R U E B A  

El 27 de Marzo de 1988, siguiendo la estela de las pruebas que se 

celebraron el año anterior en Jaca y Reinosa, se da la salida al I Triathlon 

Blanco "Valle de Ansó". Se celebran 6 ediciones, 4 en una primera etapa, 

y otras dos posteriormente, organizándose la última alrededor de 1996. 

En 2005 se retoma la prueba, en esta ocasión con el nuevo formato ITU 

"todo sobre nieve", competición que fue Campeonato de España. En 

2006 se repitió este formato de triatlón de invierno, esta vez como 

Campeonato de Aragón. 

En 2007, el Triatlón de Invierno de Ansó volvía a ser Campeonato de 

España, pero la falta de nieve una semana antes de la fecha prevista 

obligó a tomar la decisión de suspenderlo. Esa misma semana cayó una 

gran nevada. 

En 2009 el Triatlón de Invierno de Ansó retorna a sus orígenes, al 

formato clásico: Carrera a pie por las calles de la Villa, ciclismo en BTT 

entre Ansó y Linza, y esquí de fondo en el circuito. La prueba, 

Campeonato de Aragón, fue un éxito y entusiasmó a los triatletas. 

En 2010 la Federación Española de Triatlón confía una vez más en 

Mayencos y elige el Valle de Ansó para que sea la sede del Campeonato 

de España de Triatlón de Invierno. La prueba gustó y el formato se 

afianza.  

En 2011 la escasez de nieve es la nota predominante en casi todos los 

circuitos de esquí de fondo del Pirineo. La fecha inicial prevista, el 13 de 

febrero, no hay nada de nieve y el triatlón se pospone una semana. Los 

días previos nieva y después llueve. Finalmente, Eloy realiza un trabajo 

impresionante en el circuito y convierte en practicable lo que unas horas 

antes era un desastre.  

H I S T O R I A  D E L  T R I A T L Ó N  D E  I N V I E R N O  

“ V A L L E  D E  A N S Ó ”  

 
Nuestro agradecimiento a las empresas del Va-
lle por su colaboración y patrocinio: 
Pajar de Pierra, Hostal Kimboa, Casa Mina, 

Posada Magoria, Casa Baretón, Borda Nadal, 

Casa Taconera, Refugio Linza, Cámping Valle 

de Ansó, Carnicería Rosenda, Hostal Aisa, 

Construcciones Pedro Susín, Ibercaja, Bantie-

rra, Borda Chiquín, Bar Zuriza, Cámping Zuri-

za, Borda Arracona, Bar Restaurante Mayve-

ral, Casa Quilero, Casa Úrsula, Comercio Nati 

López. 

Al finalizar la competición se ofrecerá una comida popular, después de 

la cual se hará entrega de los trofeos del Triatlón de Invierno de Ansó y 

medallas del Campeonato de Aragón y del Campeonato de Castilla y 

León. 

Tras la entrega de trofeos se realizará una entrega y sorteo de regalos 

de nuestros patrocinadores., entre los que incluimos material deporti-

vo de Trangoworld, de Deportes Goyo  y estancias en Casas Rurales de 

Ansó: 

- PAJAR DE PIERRA . Vale 30% de descuento alojamiento de 2 noches, 

casa completa, para 10 personas. Válido en temporada de esquí 

2011-2012 ó 2012-2013 ( excepto Semana Santa, Navidad y Puen-

tes) 

- HOSTAL KIMBOA. Descuento 15% en una reserva en el Hostal  para 

10 personas, 2 días en habitación doble en régimen de hospedaje 

mas desayuno en periodo de esquí. Temporada 2011-2012 y/o 2012

-2013. Excluida Semana Santa y Puentes. 

- CASA MINA. Vale por un fin de Semana para 4 personas durante el 

año 2012. 

- POSADA MAGORIA. Vale para el  alojamiento de un fin de semana 

para dos personas en la Posada. 

- CASA BARETON. Participante mas joven Tarjeta-Regalo personalizada 

que incluye: 1 noche en habitación doble,  1 desayuno para dos per-

sonas, 1 paseo guiado. 

- BORDA NADAL. Vale para dormir 2 noches 4 personas en albergue 

Borda Nadal la primera semana de julio de 2012. 

- CASA TACONERA. Habitación + desayuno. Noche sábado entre mayo y 

junio. (Excluido Semana Santa y Puentes) 

Se establecen las siguientes categorías, tanto masculina como femeni-

na: 

- Absoluto 

- Sub 23 

- Júnior 

- Veteranos-1 

- Veteranos-2 

- Veteranos-3 

- Equipos 

Se entregará, en cada una de las categorías: 

- Trofeo de la prueba a los 3 primeros clasificados de cada categoría. 

- Medalla del Campeonato de Aragón a los 3 primeros deportistas de 

cada categoría con licencia por la Federación Aragonesa de Triatlón, 

en vigor para la temporada 2012.  

- Medalla del Campeonato de Castilla y León a los 3 primeros deportis-

tas de cada categoría con licencia por la Federación de Castilla y León 

de Triatlón, en vigor para la temporada 2012.  



La Villa de Ansó, la Asociación Deportiva Linza, el 

Espacio Nórdico Linza y el Club Pirineísta Mayencos 

organizan el XII Triatlón de Invierno "Villa de Ansó". 

 

La salida de la prueba se dará a las 10:00 horas y 

será el Campeonato de Aragón de Triatlón de In-

vierno 2012, y Campeonato de Castilla y León de 

Triatlón de Invierno 2012. 

 

Las distancias del XII Triatlón de Invierno de "Villa 

de Ansó" 2012 serán 7'5 km de carrera a pie, 20 de 

BTT (bicicleta de montaña) y 10 km de esquí de 

fondo. 

 

La competición se regirá por el Reglamento de Com-

peticiones de la Federación Española de Triatlón.  

T R I A T L Ó N  D E  I N V I E R N O  “ V A L L E  D E  A N S Ó ”  

En el momento de la recogida del dorsal se entregarán a la 

organización los esquís, botas y bastones, que serán embalados y 

numerados. Se recomienda entregar también un bulto pequeño 

con ropa de abrigo y útiles para la ducha (toalla, gel, zapatillas), con 

la finalidad de poder disponer de él al finalizar la prueba en Linza. 

En la bolsa del dorsal se incluirá una cinta roja. Los triatletas que no 

quieran que la organización baje su bicicleta desde Linza hasta 

Ansó deberán ponerla en la cruz del manillar bien visible. 

Además se entregará a los corredores una bolsa numerada, en la 

cual deberán guardar sus zapatillas de la carrera a pie tras realizar 

la primera transición, que les serán devueltas junto con el resto de 

su material en la misma área de transición situada en el frontón de 

Ansó. 

RECOGIDA DE MATERIAL EN LINZA 

En Linza se recogerán las bicicletas de los corredores en el 

momento de la transición. Los triatletas se harán cargo de sus 

esquís para bajárselos hasta Ansó. Las bicicletas de las que se haga 

cargo la organización, así como el material que hayan dejado en la 

T-1 (zapatillas y guardarropa) se devolverán a los participantes en el 

frontón de Ansó durante la comida popular. 

DEVOLUCIÓN DE DORSALES 

El peto servirá para retirar todo el material, debiendo entregarlo en 

el momento de recoger bicicleta y zapatillas. 

En caso de retirada, tanto el dorsal de la bici como el peto se 

deberán entregar a la organización al finalizar la prueba. 

I N F O R M A C I Ó N  D E  I N T E R É S  

ENTRENAMIENTOS 

 

Los participantes en la prueba podrán esquiar de forma gra-

tuita en el Circuito de Linza durante toda la semana previa.  

Al finalizar el Triatlón de Ansó los participantes podrán degus-

tar un caldo caliente y tomar una ducha de agua caliente 

en el Refugio de Linza. 

Se dispondrá de un servicio de microbús de 17 plazas 

para bajar a los triatletas desde Linza, así como un transporte 

para sus bicicletas, que se devolverán en el frontón de Ansó 

(donde tiene lugar la comida popular). 

Se recomienda a los triatletas que decidan bajar de Linza has-

ta Ansó en bicicleta tomen las debidas precauciones, ya que se 

encontrarán con la carretera abierta al tráfico. 

Después de la carrera se ofrecerá una comida popular en el 

frontón de Ansó para triatletas y acompañantes que se iniciará 

alrededor de las 15:00 horas. 


