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ASUNTO: SUSPENSIÓN XXIX TRIATLÓN ALCÁZAR 9/07/17 

 

PRUEBA: XXIX TRIATLON “CIUDAD DE ALCÁZAR” 

FECHA: DOMINGO, 9 DE JULIO de 2017 

HORA DE INICIO: 9:30 h 

LUGAR DE INICIO: LAGUNAS DE VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS (Entrada principal) 

LUGAR FIN DE CARRERA: PISTAS DE ATLETISMO DE ALCÁZAR DE SAN JUAN 

TELÉFONO DE CONTACTO: Javier Rivas Rojano 677 587 236 

 

Mediante el presente escrito, comunicamos a la FEDERACIÓN DE TRIATLÓN DE CASTILLA-LA 

MANCHA, la suspensión del XXIX TRIATLÓN ALCÁZAR que estaba previsto celebrarse el próximo 

9/07/17, debido a la escasez de agua que tiene actualmente el lugar donde habitualmente se 

desarrolla la NATACIÓN en Las Lagunas de Villafranca. Una vez que personal de nuestro club se 

reunió con técnicos de la zona, para evaluar esta situación y estimar que para el 9/07/17 este 

espacio natural  lagunar se encontrará debido al fuerte calor que se espera propio de las fechas 

veraniegas, en un estado NO APTO para la práctica de la natación e insalubridad para el 

participante. 

 

Como este año también tenemos previsto organizar un Triatlón de Menores, será esta la única 

prueba que realizaremos siendo la fecha establecida el 8/07/17 y que queremos darle un 

protagonismo mayor. 

Os pedimos para este asunto, la máxima difusión y gestión puesto que es posible que algunas 

cosas del reglamento no estemos al corriente, como fechas establecidas por categorías, tipo de 

biciclieta permitido, distancias, etc. 

La idea es alcanzar desde la edad mínima permitida para esta clase de eventos hasta la edad 

Junior y en varias salidas por categorías organizar el TRIATLÓN entorno al Recinto Ferial y Avda. 

Pablo Iglesias cerca de la piscina municipal del vaso de 25 m. En breve os mandaremos los planos 

de los recorridos, horarios, etc. 

 

Debido a que ya hay varios inscritos al XXIX TRIATLÓN DE ALCÁZAR, esperamos que nos digáis la 

pautas a seguir para la devolución del dinero y los costes que tendremos que asumir por los gastos 

acarreados de la plataforma. 

También deseamos tener los datos de estos inscritos, para transmitirles nuestro pesar y pedir 

disculpas por las molestias causadas por la cancelación. 

 

Os saluda atentamente, 

 

Javier Rivas Rojano 

Pdte. Club Triatlón Alcázar 
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En Alcázar de San Juan a 5 de junio de 2017. 

EL PRESIDENTE DEL C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR 

                                      FDO: Javier Rivas Rojano 


