INFINITRI SPRINT VILA-REAL SERÁ EL PRIMER TRIATLÓN DE 2020 EN LA
COMUNIDAD VALENCIANA
La prueba se realizará en el fecha prevista, el 26 de julio, con un número muy
limitado de participantes.
El triatlón da el pistoletazo de salida de la mano de Infinitri Sports el próximo 26 de julio en
la localidad de Vila-real. La 6º edición de la prueba se realiza sobre la distancia más corta, la
distancia sprint, que implica nadar 750 metros en el río Mijares, recorrer 20 kilómetros por las
calles de la localidad castellonense, y terminar corriendo 5 kilómetros por el circuito de running
del paraje natural protegido de El Termet. Al realizarse sobre estas distancias, la prueba resulta
perfecta para comenzar una atípica temporada, donde muchos de los deportistas no han podido
entrenar de manera regular y para muchos participantes será la primera competición del año.
El evento es una de las pruebas franquicia del Ajuntament de Vila-real y gracias a su
impulso y la colaboración del Servei Municipal D’Esports de la localidad, se podrán reunir el
último domingo de julio un máximo de 200 triatletas, con un elaborado plan preventivo frente al
Covid-19 que permitirá que puedan competir de forma totalmente segura. La prueba también
recibe el apoyo de la Diputación de Castellón y será la primera de las 4 pruebas previstas por
Infinitri Sports en 2020, que recorrerán la provincia de Castellón desde julio a octubre.
El Infinitri Sprint Triathlon es un escaparate de los espacios naturales y las zonas
deportivas al aire libre de las que dispone Vila-real, destacando la natación en el espacio
protegido del margen del Riu Millars y la ruta botánica, así como el circuito de running de 2
kilómetros inaugurado hace poco más de 5 años y que se integra a la perfección con el espacio
natural de El Termet. También destaca el paso del rápido circuito ciclista por delante del
espectacular estadio de La Cerámica, donde celebra sus encuentros el Villarreal C.F. La prueba
tiene su salida prevista a las 9:00 de la mañana y las inscripciones se abrirán del próximo lunes 6
de julio a las 18:00 horas.
Toda la información de la prueba, así como sus posteriores clasificaciones, pueden
consultarse en la página web oficial http://sprinttriathlon.infinitri.es/ así como en las redes
sociales de Facebook y Twitter en el usuario @infinitrisprint

