
 

 

 

ICOD CONTINÚA CON SU FRENÉTICA ACTIVIDAD ATLÉTICA Y PONE EN 
MARCHA LA SEGUNDA EDICIÓN DEL DESAFIATLÓN (TRIATLÓN DE 

MONTAÑA) 

Como ocurriera ya durante el año 2011 el club de atletismo ATLETICOD en 
colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Icod de los Vinos ponen en marcha la IIª 
edición del Triatlón de Montaña Desafiatlon y que este año formará parte de la COPA MUTUA 
TINERFEÑA CIUDAD DEL DRAGO como la tercera prueba puntuable.  

La prueba se celebrará el próximo domingo 5 de agosto de 2012 a partir de las 10:00 
de la mañana con la salida neutralizada desde la Plaza de América de Icod de los Vinos. Para 
esta segunda edición, la organización ha querido mantener el recorrido de la primera edición 
añadiendo únicamente un kilómetro y medio más en la sección de bicicleta y donde los 
participantes deberán además de sortear nuevos retos que la organización ha previsto en 
este nuevo tramo. 

Ya durante el año 2011, la respuesta de los participantes fue importante con algo 
más de 80 participantes, cifra que para esta segunda edición esperamos superar con vuestra 
colaboración.  

En cuento al recorrido, al igual que durante la primera edición los corredores se 
concentrarán el la Plaza de América desde donde saldrán neutralizados hasta la línea de 
salida situada en la Playa de San Marcos. Desde aquí se dará comienzo a la prueba con la 
disputa de la primera de las secciones, un tramo de natación de aproximadamente unos 300 
metros. Posteriormente los corredores saldrán del agua y realizarán la transición a la 
bicicleta (ojo siempre de montaña) para afrontar un recorrido de 6,10 kilómetros donde 
además los valientes que se animen a participar deberán de afrontar un tramo ascendente 
de escaleras con su bicicleta. Por último, al igual que en el 2011 les quedará una sección de 
carrera a pie de 4,5 kilómetros que trascurrirá por la siempre espectacular Finca de Boquín y 
las principales calles del casco de Icod de los Vinos hasta cruzar la línea de meta en la Plaza 
de América.  

Los interesados podrán inscribirse en las Oficinas de Mutua Tinerfeña de toda 
Canarias NortyAcuarium (Icod), en Guzmán Sport (La Laguna), Deportes Ernesto (Los Silos) 
y por correo electrónico (pixeles.info@gmail.com) previo ingreso en cuenta del importe de la 
inscripción que será de tan solo 14 € más un kilo de comida no peredecera que será 
destinada a Cruz Roja. Se establece como fecha tope para formalizar la misma el 28 de julio 
a las 13.00 horas. Así la inscripción incluirá:  

- Participación en la carrera. 

- Avituallamiento líquido antes y a la llegada.  

- Dispositivo de seguridad. 

- Camiseta conmemorativa.  

- Cholas (para los 100 primeros inscritos) 

- Gorro de natación (para los 100 primeros inscritos) 

- Cronometraje y resultados. 

- Seguro de accidente. 

- …. (trataremos de ampliar la bolsa del corredor) 

 

+ INFO: WWW.ATLETICOD.COM 
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