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Lanzamiento del Campeonato TriGrandPrix 
2011 
 

 

Seis Experiencias de triatlón, cada una con diferentes distancias en un mismo fin 

de semana, garantiza que todo el mundo pueda encontrar su distancia dentro del 

triatlón.  

 

 

El campeonato TriGrandPrix 2011 representa una oportunidad perfecta para integrar 

grandes campeones del Triatlon, Grupos de Edad, Debutantes, Empresas y Marcas 

Deportivas en un fin de semana de Triathlon.  

 

Las seis experiencias de triatlón elegidas  para el campeonato TriGrandPrix 2011 son:  

 

TriGrandPrix Reino Unido (Milton Keynes, 22 de Mayo) ¡La oportunidad perfecta para 

visitar Londres!  

 

 Distancia Doble Olímpica 

 Distancia Doble Olímpica Relevos  

 Distancia Sprint 

 Distancia Sprint Relevos 

 Distancia Súper Sprint 

 Eventos para niños 

 

TriGrandPrix Zarauzko Triatloia (11 de Junio) Celebraremos el 25 aniversario de una 

carrera legendaria. Será un día realmente especial donde la organización ofrecerá muchas 

actividades y se podrá disfrutar de la cultura vasca (¡bodegas, museos, y txakoli!). 

 

 Zarauzko Triatloia (2.5Km Natación, 82Km Ciclismo y 20Km Atletismo)  

 

TriGrandPrix Navarra, Aritzaleku Triatlon  (2 y 3 de Julio) con paisajes increíbles, 

posibles visitas a bodegas locales, y tres días antes del comienzo de los San Fermines, este 

fin de semana será un encuentro entre los gastronómico, lo deportivo y la fiesta blanca y 

roja.  

 

 Distancia Doble Olímpica 

 Distancia Doble Olímpica Relevos  

 Distancia Sprint 

 Distancia Sprint Relevos 

 Distancia Súper Sprint 

 Eventos para niños 
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TriGrandPrix Irlanda, Kilkenny Triatlon  (23 de Julio) las transiciones se harán dentro 

del castillo de Kilkenny, la quinta atracción turística más visitada de toda Irlanda. Al salir del 

agua, los triatletas entrarán al castillo, accederán a las bicicletas y recorrerán todo el 

castillo. ¡Realmente espectacular!  

 

 Distancia Olímpica 

 Distancia Olímpica Relevos  

 Distancia Sprint 

 Distancia Sprint Relevos 

 Distancia Súper Sprint 

 Eventos para niños 

 

TriGrandPrix Valencia, Valencia Triatlon  (11 de Septiembre) Nadar en el mismo circuito 

de la Copa América, rodar por el circuito de F1 y terminar un espectacular triatlon por las 

calles de la Marina Real Juan Carlos I es sin duda alguna  una cita a señalar en el calendario 

de todo atleta esta temporada.  

 

 Distancia Olímpica 

 Distancia Sprint 

 Distancia Súper Sprint 

 Equipos de relevos 

 Triatlón de la Mujer 

 Evento para niños 

 Paratriatlón. 

 

TriGrandPrix de Francia, Ciboure (2 de Octubre), será el broche de oro a una temporada 

2011 plagada de éxitos. En esta última experiencia se conocerán los campeones 

TriGrandPrix 2011 (masculino, femenino, profesionales y por grupos de edad). TriGrandPrix 

repartirá cerca de 100,000 Euros en premios en todas las experiencias del 2011. Los tres 

primeros puestos para los triatletas de Grupos de Edad, contarán con material de 

entrenamiento para el 2012 y también con acceso directo al campeonato 2012. Sin duda, 

¡un objetivo bonito para Triatletas de Grupos de Edad!  

 

 Distancia Olímpica 

 Distancia Olímpica Relevos  

 Distancia Sprint 

 Distancia Sprint Relevos 

 Distancia Súper Sprint 

 Eventos para niños 

 

«Esperamos construir experiencias de triatlón que realmente sean atractivas para 

deportistas de elite, grupos de edad y familiares. El formato de diferentes distancias y el 

concepto de campeonato harán que el Triatlon se inserte en el núcleo familiar.  

 

Las inscripciones para TriGrandPrix ya están disponibles en www.trigrandprix.com. Hasta el 

primero de Marzo habrá suculentos descuentos. Para más información, contacte con 

info@trigrandprix.com o visite www.trigrandprix.com. 

http://www.trigrandprix.com/
mailto:info@trigrandprix.com
http://www.trigrandprix.com/

