BIENVENIDOS A PIRENEXTRI
SIERRA CAZORLA / SEGURA
Si estás leyendo este manual es porque has decidido participar en una
aventura diferente.
Desde la organización de PireneXtri te podemos asegurar que vivir este
triatlón, tanto si es tu primer extremo como si ya eres veterano, es una
apuesta segura si quieres tener sensaciones diferentes.
La experiencia nos demuestra que un triatlón de estas características
deja secuelas en el corazón y en la mente, tanto de participantes como
de acompañantes: por su estructura, por su dureza, por la belleza del
entorno, porque llegar a meta depende no solo del atleta sino también
de su equipo de apoyo... en conjunto son unos días en los que las
emociones superan cualquier predicción que puedas hacer.
El segundo enclave de Pirene, en Sierra de Cazorla / Segura, supone un
nuevo reto en una de las zonas naturales protegidas más grandes de
Europa. Sus montañas, sus pueblos, sus embalses, sus cascadas y la
fauna tan característica que habita en él, te harán sentir pequeño, por la
maravilla en la que te adentras, y grande, por la fuerza que necesitarás
para recorrer el circuito de 223 km.

MANUAL DE CARRERA 2019
3,6k SWIM - 180k BIKE - 40k TRAIL

Valor para decidirte.
Coraje para prepararte.
Fuerza para no rendirte.
Tú decides.

¡AHORA O NUNCA!

La lectura del manual es obligatoria para los atletas y soporte de carrera.
Incluye toda la información necesaria para participar en PireneXtri 2019.
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SUMARIO
3.6km SWIM 18ºC
El inicio tendrá lugar en el Embalse
del Tranco, en la zona alta del Río
Guadalquivir, situado entre las
poblaciones de Hornos, Santiago de
Pontones y Villanueva del Arzobispo
de la provincia de Jaén.

En el km 28, situado en el refugio
del Campillo, una persona de tu
equipo de apoyo se podrá unir a
ti, hasta completar los kms finales
y llegar a meta juntos
(NO ES OBLIGATORIO).

T1 en el parking del Restaurante El
Tranco.

Si alguien acompaña al atleta,
será necesario que otra persona
se ocupe del vehículo del equipo.
Es una prueba de autosuficiencia
que requiere de tu experiencia y
de un alto nivel físico.

180km BIKE +3500m
Circuito circular en el que recorrerás
Sierra de Cazorla y las Villas, con un
sube y baja que te llevaran a sumarle
a tus piernas un total de 3500m de
desnivel positivo.

Una persona del equipo de apoyo
deberá llevar puesta de manera
visible, camiseta facilitada por la
organización.

T2 en el parking del Restaurante El
Tranco.

40km TRAIL +1800m
Por la GR-247 Bosques del Sur,
calificada como de las más
estimulantes del Sur de Europa,
recorrerás 3 de sus etapas, desde la
T2, en El Tranco, hasta el Castillo de
Segura de la Sierra.
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INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL
El precio de las primeras 25 plazas será de 295€.
El precio de las 20 plazas restantes será de 350€.
La inscripción incluye :
•

La participación en la prueba de un atleta.

•

Seguro de accidentes para el atleta.

•

Camiseta Finisher Pirene Xtreme Triathlon 2019 para los atletas
que crucen la meta y para los que se queden en el corte del km28
de la carrera trail.

•

Medalla Finisher (al cruzar la meta)

•

Camiseta para una persona del equipo de soporte.

•

Pack regalo para el atleta y la persona del equipo de soporte.

•

Gorro de natación

•

GPS para seguimiento en carrera del atleta (a devolver al cruzar la
meta)

•

Material para señalizar la bicicleta y el coche de soporte durante
la carrera.

•

Avituallamiento especial en la T2 fin bike en el Tranco.

•

Avituallamiento liquido en PUNTO DE CONTROL de carrera trail
en EL REFUGIO EL CAMPILLO.

•

Avituallamiento especial en el lugar de meta para el atleta y 1
persona del equipo de soporte.
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PARTICIPANTES
50 plazas (45 individual, 5 parejas)
Las inscripciones se cerrarán una vez agotadas.

CANCELACIÓN
En el caso de que por diferentes razones no puedas asistir a la 1ª edición de
PireneXtri Sierra Cazorla / Segura 2019, deberás informar a la organización
en el correo info@pirenextri.com
Únicamente se devolverá el 50% de la inscripción por razones de salud,
hasta el 30 de junio de 2019 con un justificante por escrito, acompañado de
un informe médico.
La participación es intransferible y no se puede ceder a otra persona
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INSCRIPCIÓN PAREJAS
Para participar en PireneXtri Sierra Cazorla / Segura, tendréis que cumplir
con cada una de las normas que constan en el Manual de Carrera:

En esta 1ª edición, introducimos una novedosa manera de participar en un
triatlón extremo.

Normas de inscripción, deberes y obligaciones durante la carrera, material
obligatorio...

Por si alguno de estos aspectos te han hecho dudar a la hora de vivir la
experiencia de un triatlón de este tipo, en PireneXtri te lo ponemos un poco
más fácil.

El precio de la inscripción por parejas es de 380€
La inscripción por parejas incluye:

Te damos la posibilidad de participar junto con otra persona en la
modalidad de parejas.

•

La participación en la prueba de 2 atletas

Las parejas estarán formadas por 2 personas: hombres, mujeres o mixto.

•

Seguro de accidentes para los 2 atletas.

¿Cómo o quién hará cada una de las modalidades deportivas de las que
consta Pirene Xtreme Triathlon?

•

2 Camisetas Finisher Pirene Xtreme Triathlon 2019 para los atletas que
crucen la meta y para los que se queden en el corte del km28 de la
carrera trail.

Vosotros decidís, lo único que sí es obligatorio, es que cada una de las
disciplinas deportivas las debe empezar y acabar el mismo atleta.

•

2 medallas Finisher (al cruzar la meta)

•

1 camiseta para una persona del equipo de soporte.

•

Pack regalo para los atletas y la persona del equipo de soporte.

•

Gorro de natación

•

GPS para seguimiento en carrera del atleta (a devolver al cruzar la meta)

•

Material para señalizar la bicicleta y el coche de soporte durante la
carrera.

•

Avituallamiento especial en la T2 fin bike en el Tranco.

•

Avituallamiento liquido en PUNTO DE CONTROL de carrera trail en EL
REFUGIO EL CAMPILLO.

•

Avituallamiento especial en el lugar de meta para el atleta y 1 persona
del equipo de soporte.
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Es decir, el atleta número 1 puede realizar el segmento de natación y el de
trail, y el atleta número 2 el segmento de bike, por ejemplo. La combinación
la decidís vosotros.
En la trail, a partir del km 28 podréis participar los dos componentes del
equipo y cruzar juntos la meta, aunque es opcional, no obligatorio.

El atleta que no esté en carrera, hará de soporte, llevando puesta en todo
momento la camiseta de Support facilitada por la organización, y deberá
cumplir la normativa para soportes que está en este manual de carrera.
También os puede acompañar una tercera persona que únicamente realice
la función de soporte. Todo ello lo deberéis indicar en el momento de hacer
la inscripción, poniendo nombre a vuestro equipo, nombrar a los atletas y
a la persona de soporte.
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PROGRAMA
DÍA

HORA

PROGRAMA

LUGAR

13/09/2019

15:00 / 19:00

Entrega de dorsales y material

El Tranco

19:00 / 20:00

BRIEFING español / inglés

El Tranco

5:00

Apertura de la zona de transición

El Tranco

6:00

Cierre de la zona de transición

El Tranco

6:30

Inicio PireneXtri

Barco Solar

8:30

Fin Natación T1

El Tranco

18:30

Fin Recorrido Bici T2

El Tranco

22:30

Corte de la Trail Punto Control

Refugio Campillo

1:00

Cierre de meta PireneXtri 2019

Segura de la Sierra

10:00

Zona de entrega de premios

Segura de la Sierra

10:30

Entrega camisetas Finisher 2019

Segura de la Sierra

11:00

Foto de familia

Segura de la Sierra

14/09/2019

15/09/2019
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DESCRIPCIÓN DE CARRERA
BRIEFING
Es obligatorio que tanto el atleta
como el Support, presenten
documentación con fotografía que
acredite su identidad.
Tanto el atleta como el Support
firmaréis un documento de
Liberación de Responsabilidad Civil
que viene en este Manual o a la
recogida del dorsal.
Es OBLIGATORIO Y NECESARIO, que
tanto el atleta como el Support estén
presentes durante el Briefing.

SWIM
A las 6:00 am, todos los atletas
deberán situarse en la zona del
Embarcadero del Tranco para subir al
barco que los llevará hasta la zona de
salida. Desde allí, a las 6:30 am, se
dará inicio cuando todos los
participantes estén dentro del agua.
Serán un total de 3,6km nadando en
uno de los embalses más grandes de
España, con una temperatura del
agua aproximada de entre 18º C.

En caso de condiciones
climatológicas extremas, la
organización se reserva el derecho de
acortar o eliminar el segmento de
natación, convirtiendo la prueba en
un Duatlón.
En la zona de agua, encontrarás
kayaks que te guiarán y boyas de la
organización ancladas en puntos
estratégicos.
El Kayak que guíe al atleta que vaya
en primera posición, llevará luces en
la parte trasera. También encontrarás
kayaks que señalizarán la zona de
salida y finalización de la natación.
En caso de indisposición y considerar
que no puedes continuar con la
prueba, haz señales con los brazos. El
Kayak más próximo a ti avisará a la
embarcación de socorro.
Recomendamos que en la T1, el
equipo de apoyo disponga de
bebidas calientes para dar al atleta
una vez salga del agua.

El traje de neopreno y la boya son
obligatorios. El uso de guantes y
calcetines, es opcional. Se
recomienda el uso de gafas con
cristales transparentes para facilitar
la visibilidad.
Photo: PEPI GOMEZ
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DESCRIPCIÓN DE CARRERA
BIKE
180km en un recorrido circular desde
El Tranco, pasando por Mogón, Peal
de Becerro, Cazorla…. hasta regresar
de nuevo a El Tranco, donde se
alojará la T2 y empezará el segmento
de trail.
En un triatlón extremo, el atleta y su
equipo deben realizar una estrategia
de juego, estudiando bien el
recorrido y los puntos que utilizaréis
para avituallar (reponer líquido y
comida). Por parte de la organización
os informaremos en el briefing de
puntos donde nosotros creemos que
pueden facilitar esta tarea, pero no
son los obligatorios.
Lo que sí es obligatorio es, seguir el
recorrido marcado por la
organización, respetar las normas de
señalización y no obstaculizar el
tráfico, así como evitar crear
situaciones de peligro. En el Mapa y
durante el Briefing se indicaran los
puntos de especial atención y
peligro.
ESTÁ PROHIBIDO UTILIZAR COMO
COCHE DE APOYO: AUTO
CARAVANA, COCHE CON
REMOLQUE Y MOTOCICLETAS.
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Lo que también debéis tener en
cuenta es que:
•

No se puede avituallar con el
vehículo en marcha.

•

No se puede aparcar el vehículo a
un lado de la carretera y cruzar a
pie al otro lado para avituallar.

•

Está prohibido que el atleta se
siente dentro de su vehículo de
apoyo durante el avituallamiento.

•

El coche de apoyo NUNCA debe
seguir al atleta detrás de él,
siempre debe adelantarle.

•

Está prohibido hacer DRAFTING.

•

No se puede tirar basura. El
equipo de apoyo deberá tener
una bolsa destinada a todos los
deshechos.

•

Es importante mantener el
entorno limpio para que podamos
celebrar futuras Ediciones de
PireneXtri.

En caso de incumplir estas normas, la
organización se vería obligada a
descalificar al atleta.

Durante todo el recorrido y ya desde
la salida de la T2, el atleta debe llevar
encendida luz delantera y trasera en
la bici.

En todo momento el atleta debe
llevar el casco bien sujeto y calzado
adecuado, así como un kit de
herramientas para solucionar
cualquier problema que tenga en su
bici en caso de que el equipo de
apoyo no pueda ayudarle.
El atleta en todo momento, debe
llevar dispositivo móvil cargado, que
solo utilizará en caso de emergencia y
habiéndose parado en lugar que no
sea un grave riesgo para el resto de
usuarios de la vía.
Está prohibido utilizar durante la
carrera dispositivos de audio ni
auriculares.
Está prohibido cambiar de bici o de
ruedas durante el trayecto a no ser
que, en caso contrario, le fuera
imposible continuar con la carrera. En
este caso ha de comunicarlo a la
organización.
Una vez finalizado el recorrido de
bike, en la T2 su equipo de apoyo
deberá recoger la bici y transportarla
en su vehículo.
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DESCRIPCIÓN DE CARRERA
CARRERA TRAIL
Compuesta por 40km de puro trail
siempre dentro de la GR247, desde El
Tranco hasta la meta, situada en el
Castillo de Segura de la Sierra.
En su totalidad es un recorrido de
pista y zonas de senderos estrechos,
con muy pocos tramos de asfalto. Por
eso recomendamos, el uso de
calzado adecuado para este tipo de
carrera.
Los bastones son recomendables,
pero no obligatorios.
En el Km 28 una persona de tu
equipo de apoyo podrá unirse a ti y
así cruzar la meta juntos.
(NO ES OBLIGATORIO)
Tanto si realizas este segmento de
día como de noche, debes ser
consciente de que en cualquier
momento puedes cruzarte con fauna
característica de este lugar: Jabalíes,
ciervos, Machos montesas... Además
coincidiremos con la época de berrea
(apareamiento) y un sonido muy
particular os acompañará durante
todo vuestro recorrido.
¿Habías imaginado alguna vez vivir
algo así?

IMPORTANTE:
En caso de tener cerca alguno de los
animales mencionados, no pierdas la
calma, el animal por su naturaleza huye.
Respeta su espacio y sigue tu camino.

TELÉFONOS DE CONTACTO
ORGANIZACIÓN EN CASO DE
AYUDA/PÉRDIDA o
ABANDONO:

Es importante que en los tramos de
bajada, en la bici, estés atento, ya que se
puede cruzar algún animal.
¡MUCHA PRECAUCIÓN!

Director de carrera
(David Izquierdo) 686.639.234

Recordaros que tanto el recorrido de bici
como la trail son zonas donde su fauna
es libre. Tú invades su espacio. Respeto.
En todo el recorrido encontrarás marcas
de la organización. Aún así es
recomendable que tengas descargado
en tu móvil el track de la ruta, tanto tú
como tu soporte.

Soporte organización
(Sandra Cabezas) 652.867.866
En algunos puntos puede ser
difícil la conexión, así que te
recomendamos envíes mensaje
de texto.

El vehículo de soporte seguirá el
recorrido marcado por la organización, y
se parará en los puntos marcados,
donde coincidirá con el atleta, para
seguirle, socorrerle y reponer
avituallamiento.
El tramo final es considerado el más
duro por el desnivel positivo, así que el
soporte también tendrá que tener
buena condición física ya que deben
cruzar juntos la meta.
En caso de necesitar ayuda o tomar la
decisión de abandonar, el atleta deberá
llegar a los puntos marcados por la
organización para su rescate.

Photo: PEPI GOMEZ
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CORTES DE TIEMPO
Son necesarios para garantizar tu Seguridad en todo momento.
La organización se reserva el derecho de acortar el tramo de carrera trail
según la climatología.
En caso de retirada del atleta, el soporte de carrera tendrá que avisar
rápidamente a la organización en el número de teléfono móvil que será
proporcionado durante el briefing.
Te pedimos que seas consciente de tus posibilidades y en caso de
agotamiento o malestar, tomes la decisión de abandonar.
Para nosotros tú eres lo primero. Pirene Xtreme Triathlon siempre estará
aquí para que la conquistes.

TIEMPO

ACTIVIDAD

6:30

INICIO PIRENEXTRI 2019

8:30

EXIT T1 (SWIM / BIKE / 2h MAX.) EL TRANCO

18:30

EXIT T2 (BIKE / 12h MAX.) EL TRANCO

22:30

EXIT T3 ( KM 28 TRAIL / 16h MAX.) REFUGIO CAMPILLO

1:00

META EN CASTILLO SEGURA DE LA SIERRA
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REGLAMENTO
Pirene Xtreme Triathlon se regula por
la normativa de la Federación
española de triatlón, con puntos que
lo diferencian y lo convierten en una
prueba extrema.
Es obligatorio que todos los
participantes cumplan los siguientes
requisitos:
20 años cumplidos

SWIM
Será obligatorio el uso de neopreno,
boya y del gorro facilitado por la
organización.
Son opcionales el uso de guantes y
calcetines.
IMPORTANTE: Si durante la prueba
de natación decides abandonar o
necesitas ayuda, deberás hacer
gestos con los brazos al kayak más
cercano.
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El atleta llevará pegatinas en la
bici, casco y dorsal..
No podrá subirse al coche de
soporte para hacer parte del
recorrido o avituallarse.
Respeta las normas de circulación
prestando especial atención a los
puntos marcados como
peligrosos por la organización
Es obligatorio utilizar casco
homologado por la C.E. durante
todo el trayecto y botas
adecuadas.
Es obligatorio llevar luz frontal y
luz trasera en la bici.
No se permite cambiar de
bicicleta o de ruedas durante el
recorrido, a no ser que sea
imposible continuar e informando
a la organización.

BIKE

En caso de parar por fallo
mecánico, deberá informar a la
organización.

Obligatorio llevar el GPS facilitado
por la organización desde la T1 hasta
la entrada en meta
(Por tu Seguridad).

En la T2, tu equipo de apoyo se
hará cargo de la bicicleta y
deberá transportarla en el
vehículo que utilicen.

Obligatorio también disponer de
móvil y únicamente usarlo en caso de
emergencia.

El recorrido transcurre en una
carretera abierta al tráfico.
Está prohibido no seguir las
normas de circulación.
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REGLAMENTO
Está prohibido obstaculizar el tráfico
durante los avituallamientos y se
debe circular por la derecha.
Está prohibido usar dispositivos
móviles o música encima de la
bicicleta.
Está prohibido hacer drafting con
otro atleta o vehículo a motor.

CARRERA TRAIL
Es un camino abierto al tráfico. Está
prohibido utilizar música o
dispositivo móvil mientras se corre.
En la T2, una persona de la
organización, comprobará tu
material de supervivencia. Serán dos
minutos, no te preocupes. Por favor,
recuerda que lo hacemos por tu
Seguridad.

Kit de emergencia (vendas, tijeras,
esparadrapo...)
Móvil cargado y batería externa. Se
comprobará que tengas el track de
la carrera descargado.
Mapa proporcionado por la
organización en dispositivo móvil.
GPS proporcionado por la
organización.

Palos de trecking (opcionales pero
recomendables)
El corredor de apoyo deberá llevar
el mismo material.

RESPONSABILIDAD

Para comenzar la carrera Trail es
obligatorio llevar:

El atleta y la persona del equipo de
apoyo que le acompañará en la
trail, deberán firmar un documento
de Liberación de Responsabilidad
antes de recibir su número de
dorsal.

Linterna frontal con pilas, silbato.

Lo podéis encontrar en este manual

Chaqueta paraviento o impermeable

INFRACCIONES

Prohibido tirar basura

Manta de supervivencia (220x140)
Bidón o sistema de hidratación
(Camelback) de mínimo 0,5L
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Cualquier incumplimiento del
reglamento aquí descrito, tendrá
penalización a criterio de la
organización o podrá ocasionar la
eliminación de la carrera.
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Liberación de responsabilidad
Como atleta y soporte de Pirene Xtreme Triathlon Sierra Cazorla / Segura, acepto
cumplir con las regulaciones establecidas en el manual de carrera de Pirene Xtreme
Triathlon así como con los requisitos solicitados por la organización.

ATLETA
1. Soy consciente de los riesgos y peligros asociados a la participación en Pirene
Xtreme Triathlon Sierra Cazorla / Segura.
2. Soy el único responsable de mis pertenencias personales y de las usadas durante
el evento.
3. Soy consciente de la dureza de la prueba y que debo encontrarme en buen
estado de salud y buena condición física. Juro que soy apto para realizarla.
4. Sé que se trata de una prueba de Autosuficiencia y que dependo en todo
momento de mi equipo de apoyo, así como que son ellos los que se harán cargo de
mi material deportivo y de su transporte.
5. Conozco y acepto las REGLAS, CORTES Y NORMATIVA establecidas por Pirene
Xtreme Triathlon.
6. Soy consciente de que el circuito de ciclismo se realiza en carretera abierta al
tráfico y que estoy obligado a respetar las normas de circulación.
7. He sido informado y acepto el hecho de que la organización, debido a causas
climatológicas, pueda cancelar la prueba. En este caso el precio de la inscripción no
es reembolsable.

10. Me comprometo a no solicitar a la organización de Pirene Xtreme Triathlon
ni a sus voluntarios, ninguna indemnización ni reclamación por lo que me
pueda ocurrir durante la prueba, incluyendo todos los daños directos e
indirectos que yo, mis herederos u otro legítimo sucesor así como terceros que
hayan sufrido daños durante el evento debido a mi participación en Pirene
Xtreme Triathlon, que pudieran reclamar por lesiones o muerte.
11. Doy mi consentimiento a la organización de Pirene Xtreme Triathlon que,
en caso de observar algún signo de fatiga por mi parte, me revise un médico y
se decida si puedo continuar o no con la carrera.
12. Concedo a Pirene Xtreme Triathlon el permiso de usar mi imagen de
manera gratuita, tanto en fotografías como en vídeos de promoción, tanto en
medios online, papel o TV.
13. En caso de controversia, la ley aplicable será exclusivamente la establecida
en el derecho español y el lugar de jurisdicción en Barcelona (España).

SOPORTE
1. Conducir de manera responsable, de acuerdo con las normas de circulación.
Nunca iré justo detrás o delante del ciclista.
2. A apoyar y avituallar en todo momento al atleta, haciéndome cargo de su
material personal y deportivo, transportando la bicicleta en el vehículo, desde
la T2.

8. He sido informado de que la organización puede cambiar parte del circuito
marcado, en cualquier momento, por razones de seguridad.
9. Soy consciente de que la participación en Pirene Xtreme Triathlon Sierra Cazorla
/ Segura implica un riesgo de sufrir lesiones graves e incluso accidentes mortales.
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3. A realizar apoyo a mi atleta aparcando el vehículo siempre fuera de la calzada y
en lugares que no ocasionen grave riesgo para el resto de usuarios de la vía.
4. Todo el apoyo lo facilitaré desde fuera del coche, nunca a través de la ventana
del coche.
5. El atleta no puede sentarse dentro del vehículo durante el transcurso de la
carrera, incluso aunque el coche esté estacionado.
6. Seguiré las instrucciones que dé la organización de Pirene Xtreme Triathlon
durante la carrera.
7. Al firmar este documento reconozco que he leído, comprendo y acepto los
términos y condiciones, así como que renuncio a reclamar a Pirene Xtreme
Triathlon y a sus voluntarios, cualquier tipo de responsabilidad causada por
razones que ocurran durante el transcurso de la prueba.

LOCALIDAD :

FECHA:

ATLETA:

SOPORTE:

FIRMA ATLETA
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FIRMA SOPORTE

Photo: ANA G HERNANDO

REGLAMENTO SOPORTE
Al menos uno de los integrantes del
equipo de apoyo debe poder
comunicarse con la organización en
español o inglés, así como estar
siempre disponible en el móvil.
Es obligatorio que la persona del
equipo que vaya a acompañar al
atleta en parte de la trail se presente
en la recogida de material y en el
briefing.

Uno de los integrantes del equipo
de apoyo deberá llevar, en todo
momento, camiseta facilitada por la
organización
Sólo habrá un vehículo de apoyo
por atleta. Se aconseja repostar
gasolina siempre que se pueda.

Está prohibido no respetar las
normas de circulación y causar un
riesgo de peligro al resto de usuarios.

Todo el avituallamiento y apoyo a
su atleta se dará desde fuera del
vehículo mientras están
estacionados. Queda prohibido
avituallar desde la ventana del
coche.

El vehículo siempre llevará en su
luna trasera, pegatina facilitada por
la organización con el número del
atleta al que apoyan.

Queda prohibido aparcar el
vehículo en un lado de la carretera
y cruzar al otro lado a pie para
avituallar.
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Deben guardar toda la basura
generada por el atleta en una bolsa
y tirarla en lugar apropiado.

En la carrera trail, se podrá parar
únicamente en los lugares que
marca la organización.

No se puede seguir al atleta pegado
a él. Tendréis acceso al Track de la
carrera y podréis seguir a vuestro
atleta en todo momento.

A partir del km 28 de la trail no hay
ningún otro lugar donde poder
avituallar.

Es aconsejable establecer una
estrategia de equipo previo al día de
la prueba, donde atleta y equipo
sabrán en todo momento paradas a
realizar y el avituallamiento
necesario.

Pueden llegar en su vehículo hasta
la zona de meta en Segura de la
Sierra.

Siempre pueden salir imprevistos
pero cuanto más organizados estéis
más tranquilidad para todos.

Manual de Carrera | 30

ALOJAMIENTO
Pirene Xtreme Triathlon es una carrera
donde recorrerás 223 km desde El
Tranco hasta la meta situada en el
Castillo de Segura de la Sierra, lugar
donde también se celebrará la
ceremonia de clausura el día siguiente.

A la hora de planificar vuestro viaje os
aconsejamos que tengáis en cuenta un
alojamiento que facilite la organización
de la carrera, traslado al punto de
salida, qué hacer una vez finalizada la
carrera…
Por eso os proponemos los siguientes
alojamientos, pero deciros que hay
gran variedad. Únicamente tened en
cuenta las distancias con el punto de
salida y la meta, para vuestra
comodidad.
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LA ORGANIZACIÓN
En el Tranco tenéis sitios como la Casa
Rural Los Parrales o El Mirador de
Hornos. En Sierra de Segura El Cortijo
de Ramón o El Cortijo del Cura.
Si para participar en nuestro triatlón
tenéis que desplazaros en avión,
informaros el aeropuerto más cercano
es el de Granada, está a unos 189 km .
Para cualquier otra duda o ampliación
de la información, podéis poneros en
contacto con nosotros.

Nos reservamos el derecho de
suspender la prueba o alguna de las
secciones de ésta, debido a
condiciones climatológicas. En
ningún caso se devolverá el precio
de la inscripción.
Aunque se trata de una prueba que
se realiza en una época del año muy
favorable en nuestro país y que
destaca por el buen clima, no debe
olvidar que estaremos en zona
montañosa de interior y que es
probable que llueva, bajen las
temperaturas, etc.
Las personas de la organización y
voluntarios estamos para hacer que
tu experiencia y la de tu equipo sea
única. Si necesitas ayuda, pídela.

Recordamos que es una prueba de
Autosuficiencia y no facilitaremos
ningún tipo de avituallamiento
durante el recorrido de bici, ni en los
puntos de encuentro entre el atleta y
el equipo de apoyo, marcados durante
la carrera trail.
Sí habrá avituallamiento en la T2
(final bike), en la T3, Km 28 de la
carrera trail, para el atleta y soporte,
así como en la llegada a meta para
ambos.
Nosotros solo te pedimos respeto y un
buen trato por tu parte.
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Queremos agradecer a todos
nuestros patrocinadores y colaboradores
que hayan confiado desde el principio
en esta gran aventura que es
Pirene Xtreme Triathlon

Para más información
info@pirenextri.com
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