
Un club nacional en Teruel 



El triatlón es el deporte con mayor crecimiento, tras el pasado boom del golf, en 
España.

Es olímpico desde  Sidney 2000, y gracias al medallista Javier Gomez Noya, 
encuentra un sitio dentro de los medios de comunicación generalistas, y crece el 
interés gracias al aumento de la prensa y portales web especializados.

RTVE retransmite desde el 2011 los campeonatos de España de esta disciplina en su 
canal de teledeporte.

Triatlón Barcelona 2012: 6.000 participantes



El Club Triatlón Turia Extreme se funda en el año 2002, por 5 miembros.

Con el objetivo de dar a conocer, este nuevo deporte 
multidisciplinar, nacido en los 70´s en USA, como resultado de la combinación 

de la natación, ciclismo y atletismo, en la provincia de Teruel.

Actualmente contamos con una masa social en constante crecimiento, Actualmente contamos con una masa social en constante crecimiento, 
y que cuenta con 35 deportistas, que compiten a diferentes niveles, y ámbitos 

geográficos.



En el Club Triatlón Turia Extreme , queremos el ser el club 
multidisciplinar de Teruel, dar cabida a cualquier fan del deporte, y 

que compite a nivel nacional e internacional en el triatlón.

Cosechando en los últimos dos años,14 campeonatos, entre 
autonómicos y nacionales, convirtiéndonos en el club de 

referencia de la ciudad, fuera de Teruel .referencia de la ciudad, fuera de Teruel .

Somos el único club de Teruel ,que a participado en un mundial, 
de su disciplina.



Un club de Teruel con proyección nacional e 
internacional..

Gracias a nuestros deportistas, llevamos el nombre 
del club por muchos rincones de la geografía.

Madrid 2012::Prueba ITU de carácter mundial.

Madrid 2012::campeona de España de duatlón 2012.

Niza : prueba 
mundial de 

triatlón larga 
distancia : 
IRONMAN



Nuestro palmares, en los dos últimos años refleja la 
incombustible labor , que el club realiza día a día con sus 

deportistas y masa social.

Somos un club  nacional, con sede en Teruel.



Palmares 2012:

2012 Campeona España 

2012 - Triatlon de Bilbao (1/2  IM)
2012 - Challenge Kaiserwinkl (Austria - 1/2IM)
2012 Campeón Tristar Mallorca GE
2012 Campeona España triatlón Cross GE
2012 Campeona de España duatlón Cross GE
2012 Campeona de Aragón triatlón Cross 
2012 3º Relevos en Triatlón ½ IM Sevilla
2012-1ª Campeonato Aragón Duatlon Olimpico. Alcubierre
2012-2ª Campeonato Aragón Duatlon Larga Distancia. Sena
2012-2ª Campeonato Aragón Triatlon Cros. San Blas 2012 Campeona España 

triátlon cross 2012 2012-2ª Campeonato Aragón Triatlon Cros. San Blas
2012-3ª Campeonato Aragón Triatlon Olimpico. Lanaja
2012-1 GE 30-34 Campeonato España Duatlon Cros. San Agustín de 
Guadalix-Madrid
2012-Selección autonómica Campeonato España Triatlon por 
Autonomías.
2012-2º Clasificado Veteranos B (GE 55-59) Campeonato de España 
de Duatlón Cros (S. Agustín de Guadalix 2012)
2012-Campeón de Aragón Veteranos B de Triatlón Cros  (San Blas 
2012)



Palmares 2011:

1º en G.E. tristar Mallorca 
2012, prueba de carácter 

internacional.

2011- Campeona España triatlón Cross GE
2011- Campeona de España duatlón Cross GE
2011 Campeona de Aragón triatlón Cross 
2011 Campeona de Aragón duration Cross 
2011  Campeón absoluto I triatlón casas bajas nacional
2011  Subcampeón de España triatlón Cross GE
2011 mundial de triatlón Cross 2011 puesto 17 GE
2011 - Ironman 70,3 Rapperswill-Jona (Suiza)
2011-2ª Campeonato Aragón Duatlon. Base aérea de Zaragoza
2011-3ª Campeonato Aragón Triatlon Sprint. Ciudad de Teruel
2011-2ª Campeonato Aragón Triatlon Larga Distancia. San Juan de Flumen
2011-3ª Campeonato Aragón Triatlon Cros. La Estanca de Alcañiz2011-3ª Campeonato Aragón Triatlon Cros. La Estanca de Alcañiz
2011-3ª Campeonato Aragón Duatlon Cros. Trofeo Mayencos-Jaca
2011-1ª GE 30-34 Clasificatorio capeonato Duatlon Cros  Élite, Sub 23 y G.E. 
Fuentemolinos-Burgos
2011-3ª GE 30-34 Campeonato de España Triatlon Cros. Caspe
2011-6ª GE 30-34 Campeonato del Mundo Triatlon Cros. El Anillo-Cáceres
2011-2º Clasificado Veteranos B (GE 50-54) Campeonato de España de Triatlón Cros 
(Caspe 2011)
2011-Campeón de Aragón Veteranos B de Triatlón Cros  (Alcañiz 2011)
2011-14º Clasificado Cto. Del Mundo Triatlón Cros (El Anillo Cáceres 2011)
2011-3º Clasificado Veteranos B Campeonato de Aragón de Duatlón Cros (Jaca 2011)



Palmares desde 2004:

Campeón Aragón triatlón cadete
subcampeón Aragón triatlón junior

Campeón Aragón de triatlón junior
subcampeón Aragón de triatlón cadete
subcampeón Aragón de triatlón equipos
Campeón de Aragón duatlón junior

Subcampeón Aragón triatlón  
Tercer clasificado masculino liga aragonés triatlón
Subcampeones (masculino y femenino) Aragón  equipos

Subcampeona de España triatlón Cross GE
Subcampeón de España triatlón Cross masculino GE



CALENDARIO 2013

INTERNACIONALES

NACIONALES
Campeonato de España cros
Campeonato de España sprint
Tristar Mallorca
IM Huelva
Challenge Barcelona
Extrem man Mallorca

ARAGONESAS
Liga aragonesa de triatlones
Liga monegros man
Liga de Duatlones aragonesas

COMUNIDAD VALENCIANA
Campeonato triatlón sprint

IronMan Lanzarote
IronMan Austria



Evento del club

Además colaboramos 
de forma activa, en 
diversas actividades y 
eventos que se eventos que se 
realizan en Teruel y su 
provincia.



El club en los medios

El club tiene 
presencia y 
cobertura en prensa 
escrita especializada 
y generalista, radio, 
tv tanto nacional e 
internacional..





Media partners



EQUIPACIÓN CLUB

Ciclismo



Atletismo

EQUIPACIÓN CLUB



Natación

EQUIPACIÓN CLUB



Mono competición

EQUIPACIÓN CLUB



Mono competición

EQUIPACIÓN CLUB



COLABORACION

OPCION PATROCINADOR ESPECIAL

Con una duración de dos años, podrá vincular su marca a la actividad del club en todos 
sus ámbitos.

Incluiría la inserción en la ropa técnica, tanto de competición como de entrenamiento 
de los socios del club, y sus deportistas de competición.

Además insertaríamos, en los soportes de comunicación que de manera habitual utiliza 
el club, y con la opción incluida del  patrocinio exclusivo de la prueba realizada en San el club, y con la opción incluida del  patrocinio exclusivo de la prueba realizada en San 
Blas incluyendo servicio extra en la misma, a concretar.

La valoración editorial del última temporada 2012 en medios asciende a 13.450 euros, 
más el media online especializado. Además, estamos terminando de cerrar los acuerdos 
de colaboración con medios generalistas, con el fin de promocionar este deporte a 
mayor nivel.



COLABORACION OPCION PATROCINADOR ESPECIAL



COLABORACION

Con una duración de uno a dos años, podrá vincular su marca a la actividad del club en 
todos sus ámbitos.

Incluiría la inserción en la ropa técnica, tanto de competición como de entrenamiento 
de los socios del club, y sus deportistas de competición.

Además insertaríamos, en los soportes de comunicación que de manera habitual utiliza 
el club, y con la opción incluida del  patrocinio exclusivo de la prueba realizada en San el club, y con la opción incluida del  patrocinio exclusivo de la prueba realizada en San 
Blas incluyendo servicio extra en la misma, a concretar.

La valoración editorial del última temporada 2012 en medios asciende a 13.450 euros, 
más el media online especializado. Además, estamos terminando de cerrar los acuerdos 
de colaboración con medios generalistas, con el fin de promocionar este deporte a 
mayor nivel.



COLABORADORES 2012



GRACIAS POR SU TIEMPO


