CUENTA ATRÁS PARA EL CHALLENGE SALOU 2019
Un total de 1050 triatletas participaran en la prueba, que se disputará el
próximo domingo 7 de abril
Salou consolida su prestigio internacional con triatletas de 40 países
La salida PRO contará con 78 triatletas profesionales

Tarragona, 1 de abril de 2019. El próximo domingo 7 de abril se celebrará la 5ª edición
del Challenge Salou, una de las citas internacionales de triatlón más destacadas de la
Costa Daurada. La prueba contará con un total de 1050 participantes que recorrerán 1.9km
a nado, 90km en bici y 21.1km corriendo en las modalidades HALF y HALF RELAY; y 1,9km
nadando, 60km en bicicleta y 11km corriendo en la modalidad SHORT.
La carrera empezará el domingo a las 08:00AM, previendo la llegada del primer corredor
a las 11:50 de la mañana en la meta situada en la Plaza de las Comunidades Autónomas,
epicentro del triatlón todo el fin de semana. Con un circuito de ciclismo a 3 vueltas rápido
y una carrera a pie por el paseo marítimo, la carrera no dejara indiferente a ningún
participante. Además, la prueba se podrá seguir online a través de las redes sociales.
Cabe destacar que el Challenge Salou no solo reparte 25.000€ en premios, sino que
también es una cita clasificatoria para el Mundial (The Championship) que se celebrará en
Samorin, Eslovaquia, el próximo 2 de junio.

Consolidación internacional
Después de cerrar inscripciones el pasado 22 de febrero el Challenge Salou consolida su
prestigio internacional con un espectacular plantel de triatletas de 40 países y 78 triatletas
profesionales que tomarán la salida PRO.
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Entre los nombres más destacados resaltan Pablo Dapena (ESP), que repite en Salou por
tercer año consecutivo, así como Judith Corachan (ESP) y Margie Santimaria (ITA) que
también vuelven a Salou tras su primer y tercer puesto en 2018, respectivamente.

Circuito más rápido y seguro
Gracias al trabajo conjunto entre la organización y la Policia Local, Mossos d’Esquadra y
Servei Català de Trànsit, el circuito de bicicleta y running del Challenge Salou 2019 será
más seguro y más rápido. Las mejoras del trazado se han focalizado en eliminar 6 rotondas
por cada vuelta (18 rotondas en total) y trasladar 6km de carretera secundaria a 6km de
autovía. Así pues, los triatletas podrán competir este año en un circuito mejorado, más
veloz y más seguro.

The Festival: actividades todo el fin de semana
Más allá del triatlón de media distancia, Challenge Salou presenta The Festival, una oferta
de actividades para que las familias también puedan vivir una experiencia única y disfrutar
de este maravilloso deporte que fusiona familia y deporte.
Además de una fantástica Expo de acceso libre en el Resort La Siesta de Salou, el viernes
5 de abril por la tarde se celebrará un “Meet & Greet” con los mejores atletas profesionales
de la prueba. El sábado 6 de abril por la mañana será el turno de la prueba a nado “Open
Water”, la carrera familiar de 4km “Breakfast Run” y la “Junior Challenge”, la carrera a
pie de los más pequeños. Más tarde, la “Pasta Party” y la “Challenge Women” completaran
la oferta de actividades del día previo al Challenge.

Más información: http://challenge-salou.com/

ACREDITACIONES MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Todos los medios de comunicación que deseen cubrir informativamente el Challenge Salou
2019 deben cumplimentar el siguiente formulario:
http://challengespain.com/acreditaciones-challenge-salou-2019/
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