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SALUTACIÓN DEL ALCALDE 

DDD...   EEESSSTTTEEERRR   HHHOOORRRTTTEEELLLAAANNNOOO   OOORRRTTTEEEGGGAAA 

Alcaldesa-Presidenta 

Excmo. Ayuntamiento de Blanca 

El próximo 28 de JULIO de 2018, Blanca celebra la XVII  edición del 

TRIATLÓN “VILLA DE BLANCA”,  convirtiéndose un año más en la capital de esta 

modalidad deportiva, cita ya tradicional esperada por todos los Blanqueños y 

vecinos de localidades cercanas, ya que este tipo de pruebas no suelen realizarse con 

mucha frecuencia en localidades de interior, siendo más bien pruebas de zona 

costeras. Si a ello le sumamos la gran cantidad de ediciones continuas que llevamos 

realizadas, la gran afluencia de público y que este año se disputara el campeonato 

regional en modalidad sprint, este triatlón se  va convirtiendo  en algo tradicional, 

que año a año se va superando siendo un referente regional. 

Aproximadamente 500 personas entre deportistas, técnicos acompañantes, 

jueces y personal de la organización, se dan cita en esta competición, que estoy 

seguro se convertirá en un ejemplo de convivencia, respeto a las normas de 

participación y a los valores éticos que el deporte siempre lleva consigo. 

Como no agradecer la gran afluencia y participación de Blanqueños/ as  y 
vecinos de localidades contiguas, para los que durante todo el año se van preparando 
este tipo de actividades, que año a año, ya se ha convertido en algo tradicional y 
esperado. 

Me gustaría desde estas líneas agradecer a todos los que con su esfuerzo y 

entrega hacen posible que se puedan realizar todo este tipo de pruebas (Asociaciones, 

Voluntarios, …). Nada más desear que el desarrollo de la prueba  sea el correcto y 

que tanto público como deportistas puedan disfrutar de una experiencia inolvidable.  

Recibid un cordial saludo, 

Ester Hortelano Ortega 
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INFORMACIÓN DE BLANCA 

Blanca es un municipio de la Región de Murcia, situada en la Vega alta del Río 

Segura, enclavada en el conocido como ultimo reducto morisco de España, El Valle de 

Ricote. 

Su longitud es de 87,7km2, con una altura media es de 233m sobre el nivel del 

mar, su población es de 6.200 habitantes aproximadamente, esta bañada por el Río 

Segura, y el núcleo urbano se asienta en el margen izquierdo. 

Mayoritariamente la economía del pueblo de Blanca se sustenta de la 

Agricultura y el pequeño y mediano comercio.  

 Es un pueblo de arraigadas  tradiciones y fiestas, se realizan durante los 

meses de Abril y Agosto, con la Tradicional semana Santa y Romería en honor al 

patrón San Roque, así como en las fiestas patronales de Agosto con su tradicional y 

antiquísimo encierro de toros, declarado de interés turístico regional. 

Cuna de pintores y artistas destacando entre otros, Pedro Cano, Luis Molina, 

Álvaro Peña, Luis Fernández, Antonio Yelo, Fidel Molina …., por ello se realiza 

anualmente el Curso internacional de pintura,  los cuales son impartidos por los 

mejores pintores y artistas de talla  nacional e internacional. Contamos con la 

Fundación Pedro Cano inaugurada en 2010 con una gran aceptación y proyección a 

nivel nacional. Más información en www.blanca.es. 

En la actualidad el municipio tiene una gran proyección cultural y turística, 

ofreciendo a sus visitantes un amplia gama de lugares para visitar y donde poder 

alojarse y degustar platos tradicionales de la zona. 
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COMITÉ DE COMPETICIÓN 

PRESIDENTE.- 

D. Juan Carlos  Cano Benavente 

(Servicio de  Deportes del  Ayuntamiento de Blanca). 

VOCALES: 

D. Diego Calvo Valera  (Presidente de la Federación de Triatlón de Murcia) 

D. Antonio Sánchez Ruiz (RRHH Ayuntamiento de Blanca) 

D. Inmaculada Molina Martínez (Comunicación  Ayuntamiento de Blanca) 
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 PROGRAMA GENERAL DE LA PRUEBA 

 

16,00 horas.- Bienvenida y Recogida de Dorsales. 

17,00 horas.- Comprobación de Material y acceso a Boxes.  

18,15 horas.- Desplazamiento de participantes a la zona de salida. 

18,30 horas.- Inicio Prueba 1º Segmento Natación. 

20,30 horas.- Entrega de trofeos y premios y clausura del XVII 

 Triatlón “Villa de Blanca”. 

 

  

  

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA 

La prueba está incluida dentro del calendario, de la liga regional de Triatlón y 

este año es campeonato regional en la modalidad sprint. Siendo este año se celebra la 

XVI edición, en la que tomaran parte alrededor de 300 triatletas, llegados desde 

distintos puntos de la Región de Murcia y de otros pueblos y ciudades de España. 

Esta prueba se caracteriza por su dureza, y vistosidad de los lugares por donde 

se realizan los diferentes segmentos. 

La entrega de dorsales se realizará sábado  día 28 de Julio, en la zona de 

boxes ubicada en el Blanca club de piragüismo a partir de las 16:00.  
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SEGMENTO  NATACIÓN: 850 metros de nado (Río Segura)  
 

 

Segmento Natación: 850 metros de nado en el Río Segura (Salida desde los 

Tollos y llegada al club de Piragüismo de Blanca). 
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SEGMENTO BICICLETA:  20 kilómetros recorrido (2 VUELTAS) 
 

Segmento Bicicleta: 20km realizados en un sinuoso recorrido, con curvas, 

subidas  y bajadas que hacen que los corredores sufran cambios de ritmos 

constantemente, al mismo tiempo se celebra en un entorno de naturaleza envidiable 

como es el recorrido alrededor del Pantano del Azud. 
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SEGMENTO A PIE:  5 kilómetros recorrido (2 VUELTAS) 
 

Segmento a pie: 5 Km, dos vueltas a un circuito urbano, realizado a orillas del 

Río Segura con meta en el museo del Agua y la Luz. 
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 NORMATIVA DE COMPETICIÓN 

 

NORMATIVA GENERAL: 

 La normativa vigente en competiciones federadas para la temporada 2018 por 

la Federación de Triatlón de la Región de Murcia. 

 

NORMATIVA ESPECÍFICA DE LA PRUEBA: 

 

 EN EL AGUA. Se recomienda llevar calzado protector tales como 
zapatillas, escarpines, etc.. que no sea favorecedor de la propulsión 
(prohibidas aletas, calzado con membranas y demás accesorios). Como 
novedad este año, se avisa que la organización no aportara gorros de natación, 
al no ser necesarios para el desarrollo de este segmento..  

 EN LA PRUEBA DE CICLISMO. Por medidas de seguridad y protección de la 
integridad física de los deportistas, es OBLIGATORIO RESPETAR EL CARRIL 
DERECHO en la carrera, quedando PROHIBIDO INVADIR EL CARRIL 
IZQUIERDO. Aquel/lla deportista que incumpla esta norma será EXCLUIDO 
AUTOMÁTICAMENTE DE LA PRUEBA. Es obligatorio el uso del casco 

reglamentario durante  la prueba, siempre que se esté en contacto con la 
bicicleta. Está prohibido  participar con bicicleta de montaña,  pudiéndose 

sólo utilizar bicicletas con manillar tradicional. La bicicleta deberá llevar el 
dorsal facilitado por la organización, bien en la tija del sillín, o en el cuadro. 
 

 EN LA CARRERA A PIE:  Se le proporcionará a cada triatleta un dorsal con 

elástico para girarlo, que deberá llevar visible durante todo el desarrollo de esta 
carrera a pie.   
  

 1ª vuelta : se recogerá pulsera y se girara a la izquierda 

 2º vuelta: no se recogerá pulsera y seguir recto a meta 

  Habrá avituallamiento de agua en el circuito a pie, así como duchas con 
aspersores de paso. Al final, en meta, la organización dispondrá de un 
avituallamiento especial, a base de bebidas isotónicas, fruta, etc.. 

 La Organización se reserva el derecho de realizar cualquier cambio 
imprevisto, y desea suerte a todos los participantes 
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 INSTALACIONES DEPORTIVAS 

 

La prueba cuenta con unas magnificas instalaciones, a disposición de los 

triatletas: 

 Contamos con un punto de información para los triatletas abierto a partir de las 
16,00 horas en la zona de boxes. 

 

 Contamos con un punto de guardarropa, donde el corredor podrá dejar macuto,  
mochila o bolsa similar,  no se podrá depositar ropa o calzado suelto. 

 

 Aparcamiento disuasorio a 400 metros de la línea de boxes, en el polideportivo 
municipal, en el cual también tendréis las duchas. 
 

 MAPA DE SITUACIÓN DE INSTALACIONES 
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PUNTOS PARA VER EL XVI TRIATLÓN 

INSCRIPCIONES 

 Todas las inscripciones se realizaran a través de la página Web de la 
Federación  de Triatlón de la Región de Murcia (www.trimurcia.es), hasta el 
martes 24 de julio  de 2018 a las 20,00 horas, siendo el único medio de poder 
realizarlas.   Desde la apertura hasta el cierre de inscripciones la cuota para 
inscritos federados  será  20 € y de 30€  los no federados en triatlón).

 Las devoluciones de las inscripciones serán efectivas hasta el cierre de

inscripciones. Una vez concluido el plazo de inscripción no se aceptarán

devoluciones

 El límite de participación se establece en  280 participantes
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TROFEOS 

CATEGORÍA TROFEO 

ABSOLUTO MASCULINO / FEMENINO 

1er clasif. – Trofeo 

2º clasif. – Trofeo  

3er clasif. – Trofeo 

SENIOR  MASCULINO/FEMENINO 

Trofeos: 1º Clasificado, 

 2º Clasificado,  

3º Clasificado 

VETERANOS – 1 MASCULINO / FEMENINO 

Trofeos: 1º Clasificado, 

 2º Clasificado,  

3º Clasificado 

VETERANOS – 2 MASCULINO / FEMENINO 

Trofeos: 1º Clasificado, 

 2º Clasificado,  

3º Clasificado 

VETERANOS – 3 MASCULINO / FEMENINO 

Trofeos: 1º Clasificado, 

 2º Clasificado,  

3º Clasificado 

SUB – 23 MASCULINO / FEMENINO 

Trofeos: 1º Clasificado, 

 2º Clasificado,  

3º Clasificado 

JUNIOR MASCULINO / FEMENINO 

Trofeos: 1º Clasificado, 

 2º Clasificado,  

3º Clasificado 

CADETE MASCULINO/FEMENINO 

Trofeos: 1º Clasificado, 

 2º Clasificado,  

3º Clasificado 

LOCAL GENERAL ( Categoría Única) 

Trofeos: 1º Clasificado, 

 2º Clasificado,  

3º Clasificado,  
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IMPORTANCIA DE LA PRUEBA 

Este año se decide en Blanca el campeonato regional en la modalidad Sprint, 

además la prueba es puntuable para la liga Regional de Triatlón, este evento ha 

ido ganando en importancia tanto a nivel regional como nacional. Contamos con la 

asistencia de deportistas de alto nivel que incluyen este encuentro dentro de su 

calendario de competición. 

Los medios de comunicación se hacen eco de la importancia de esta prueba, y 

tanto la cadena televisiva 7 Región  de Murcia como diferentes medios de 

comunicación y de prensa escrita enviaran corresponsales para cubrir el evento. 

El pueblo de Blanca y los aficionados al deporte en general disponen de una 

ocasión única para disfrutar del triatlón en su faceta más atractiva. 

Esperamos vuestra asistencia y colaboración. 


