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EN NUESTRA PRIMERA EDICIÓN...

Un evento que ha marcado historia. Un Triatlón que transcurre por un entorno 
natural privilegiado en la Sierra de Cádiz. 

RRecordemos que éste paso por el castillo donde se encuentra el nacimiento de 
agua de Tempul. Rodeamos los Baños de Gigonza y quedaos fascinados con el 
embalse de los Hurones (acompañado por fascinantes paisajes montañosos 
plenos de arbolado autóctono). El Parque de los Alcornocales nos regaló un 
soplo de aire fresco que nos llevó hasta la Sierra de las Cabras y después viaja-
mos hasta el Algar que está catalogado como lugar de
importancia comunitaria  y Zona Especial de Protección 
de Aves.                 
                                                    ¡Fue inolvidable!
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PARTICIPACIÓN
350 atletas en media distancia y otros
200 atletas en distancia olímpica

Casi 100 publicaciones exclusivas del evento.
Una media de +2750 personas alcanzadas con 

cada una de ellas.

¡Y más de 2.300 visitas a la página web
cada semana!

redes sociales
2019

BYON ES DEPORTE. SOMOS TURISMO.
ES SOLIDARIDAD. SOMOS DIVERSIDAD.

      ... ¡BYON ES ÚNICO!



ALGUNAS FOTOGRAFÍAS DEL EVENTO...
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nuestros vencedores ¡enhorabuena triatletas!
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cristóbal dios rios
ganador md masculino

SANDRA SCHENKEL
ganadorA OLÍMPICO FEMENINO

... y camilo puertas
ganador OLÍMPICO masculino

KAISA SALI
ganadora md femenino



EN ESTA SEGUNDA EDICIÓN...

Queremos repetir experiencias, alcanzar sueños, mejorar resultados y sobreto-
do, comenzar el calendario deportivo con toda la fuerza y ganas que sólo este 
triatlón sabe transmitir. Un evento que ha marcado historia por su entorno en 
el Parque Natural de los Alcornocales y su dureza. La belleza de la Sierra de 
Cádiz en todo su esplendor. Déjate enamorar por San José Del Valle. Nado en el 
Pantano de los Hurones y carrera a pie y postmeta en la propia localidad.

Son muchos los atletas que están esperando impacientes que llegue abril para 
darlo todo y os presentamos hoy todos los detalles:
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Casi 80 publicaciones exclusivas del evento 
en 2020 y...

¡LAS QUE AÚN NOS QUEDAN!
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recorridos, dorsales, horarios, 
charla técnica, bolsa del corre-
dor, servicios, feria del corredor, 
atletas de élite confirmados...

¡comenzamos!
...



recorridos - media distancia (half)

CARRERA A PIE

NATACIÓN

BICICLETA
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Salida a las 15:00 horas. 

Natación: 1900 metros, una vuelta, se realiza en el 
embalse de Guadalcacin, más concretamente en el 
camping del propio embalse situado en la Ctra. 
CA-5034
Bici: 90 Km, Circuito completo de una vuelta A-2201, Bici: 90 Km, Circuito completo de una vuelta A-2201, 
CA-5100, CA-5102, A-375, CA-5108 y A-2201, se dis-
pondrán de 3 avituallamientos.
Carrera a Pie: Dos vueltas circuito de 10,700 Km., se 
dispondrá de avituallamientos cada 2Km.



recorridos - OLÍMPICO (SIN DRAFTING)

CARRERA A PIE

BICICLETA
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NATACIÓN
Salida a las 16:00 horas. 

Natación: 1500 metros, la natación se realiza en el 
embalse de Guadalcacín, más concretamente en el 
camping del propio embalse situado en la Ctra. 
CA-5034. 

Bici: 38 Km, circuito de ida/vuelta por la Ctra. A-2201, Bici: 38 Km, circuito de ida/vuelta por la Ctra. A-2201, 
Vuelta puente del Embalse Guadalcacín. 

Carrera a Pie: Dos vueltas circuito de 5 Km.



información de interés
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Viernes (03/04) de 17.00h a 20.00h  y sábado (04/04) de 08:30h a 10:30h en el campo 
de fútbol de San José del Valle. Después nos trasladamos al Camping de San José y 
continuamos con la entrega de dorsales allí de 11.00h a 13.00h.

R
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A

DORSALES

OLíMPICO: camiseta conmemorativa de la prueba.

HALF: mochila triatlón serigrafiada marca TURBO.
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 f
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del corredor

- Gorro de natación.
- Dorsal.
- Adhesivos con número de dorsal (3 para el casco y 1 para la bicicleta).
- Bolsas y sus dorsales.
- Pulsera identificativa.
- Calcomanías para brazo y pierna izquierda.
- Un chip y una cinta para llevarlo en el tobillo.- Un chip y una cinta para llevarlo en el tobillo.

Feria del corredor: Gold Bikes, TetraSOD, Nutrisport, Viding, DXT...
                                                                                             ¡y muchos más!
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PATROCINADORES

Lugar: Camping de San José del Valle
Día: 04.04.2020
Hora: 11.00h

El primero estará situado en la entrega de dorsales.
El otro estará disponible en la T1 (salida).
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guardarropa

- T2: de 12.00h a 13.45h (Campo de fútbol).
- T1: de 13.00h a 14.45h (Camping en el pantano de Guadalcacín).
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de corte

Barbacoa final
Entrega de premios

p
o
s
t

meta

Ración de carbohidratos
(opcional por 2,50€ con tu inscripción)
Ludoteca GRATUITA
pendiente de confirmación de nº niños
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s

extra



atletas de élite que han confirmado su asistencia
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¿Y tú?
¿Te atreves?




