
  

 

 

  



  

 

1.- PRESENTACION CIRCUITO 2018 

Andaba el valeroso caballero Don Trijote de la Mancha desolado, triste y desubicado ya 

que la temporada de batallas en las tierras de Ciudad Real habían dado a su fin.  

Así que decidió marchar a la villa del vino por excelencia. Desde su Posada de cuyo 

nombre sólo recordaba … “virgen de la cabeza” alzó la vista y divisó un temible 

gigante… El valeroso hidalgo pensó la estrategia de la batalla: “lo venceré con un 

SPRINT”, así que fijó fecha para dar buena cuenta de aquel gigante.  

Siguiendo su peregrinaje por la vasta Ciudad Real acabó una noche durmiendo en el 

corral de mayor anchura de la orden de Calatrava, allí avistó un castillo y se propuso 

conquistarlo en la próxima añada, siguiendo la estrategia de LARGA DISTANCIA.  

Después de todo ésto aquel valeroso caballero confeccionó el calendario de batallas de 

2018 

 Ducros Sprint Villa de Valenzuela, donde San Isidro contemplará la contienda 

desde su ermita  

 Ducros Sprint Villa de Valdepeñas, aquí el enemigo será el Gigante de el “Cerro 

de los Molinos”  

 Ducros Sprint Villa de Bolaños, donde siempre la preciosa Virgen del Monte 

alzará al vencedor de la contienda  

 Ducros Sprint Villa de Pozuelo de Calatrava, con la Virgen de los Santos de 

telonera 

 Ducros Sprint Villa de Almagro, la plaza Mayor y el corral de comedias serán 

los espectadores de lujo de la épica batalla  

 Ducros Larga Distancia / Sprint Villa de Corral de Calatrava, con el objetivo 

claro de tomar el castillo de Caracuel  

 Ducros Sprint Villa de Malagón, con Santa Teresa como espectadora de lujo. 

 Trijoteman / Sprint en Navas de Estena, pleno corazón del Parque Nacional de 

Cabañeros .  

 Tricros Sprint Villla de Santa Cruz de Mudela, visitando la Plaza de las Virtudes 

 Tricros sprint Villa de Piedrabuena, con el río Bullaque como lugar de contienda 

 Tricros Sprint Villa de El Robledo, el río bullaque entra en acción para deleitar a 

los grandes nadadores  

 Ducros Sprint Villa de Puertollano, ciudad minera y su circuito “Mina Norte” 

 Ducros Sprint Villa de Calzada de Cva, donde los judíos y cristianos se jugarán 

a las caras, el desenlace del circuito 

Las distancias recorridas a nado, a lomos de sus monturas y a pie serán:  

 Ducros sprint 6+20+3  

 Ducros larga distancia: 12+40+6  

 Tricros sprint 0,75+20+5  

 Trijoteman HALF 1.9+60+18 

 Full Trijoteman 3+90+30 



  

Nada más comenzar la próxima añada allá por el mes de Enero se abrirá el plazo para 

los hidalgos que deseen ser armados caballeros (inscribirse al circuito) .Todo hidalgo 

convertido en caballero podrá proclamar lealtad al reino que sea de menester o bien ser 

soberano de su propia voluntad (los inscritos al circuito lo podrán hacer mediante un 

club cualquiera o como independientes). El plazo finalizará el último día del primer mes 

de la próxima añada. 

La deuda contraida para ser armado caballero será de 10 monedas de esas que antaño 

eran de oro pero que hogaño son de aleación metálica (la inscripción al circuito son 

10€). Como compensación los caballeros tendrán un abaratamiento de una o varias 

monedas en el apuntamiento en cada batalla.(Los inscritos al circuito tienen descuento 

en las pruebas)  

La cantidad mínima de batallas en las que blandir la espada serán 7  

No olviden vuestras vuecencias que el sueño Trijote Series se está llevando a cabo 

gracias a todas vuestras excelencias.  

No dejando de escapar la cita transmitimos nuestro mayor agradecimiento a los 

Ayuntamientos y Diputación de Ciudad Real por hacer posible que estas épicas batallas 

se realicen en sus dominios.  

2.- CALENDARIO CIRCUITO 2018 

10 de Marzo: Ducros Sprint Valenzuela de Calatrava 

24 de Marzo: Ducros Sprint Valdepeñas 

8 de Abril: Ducros Sprint Bolaños de Calatrava 

22 de Abril: Ducros Sprint Pozuelo de Calatrava 

1 de Mayo: Ducros Sprint Almagro 

19 de Mayo: Ducros SP/LD Corral de Calatrava 

31 de Mayo: Ducros Sprint Malagón 

10 de Junio: Trijoteman FULL/HALF/Sprint Navas de Estena 

22 de Julio: Tricros Sprint Santa Cruz de Mudela  

4 de Agosto: Tricros Sprint El Robledo 

12 de Agosto: Tricros Sprint Piedrabuena 

14 de Octubre: Ducros Sprint Puertollano 

28 de Octubre: Ducros Sprint Calzada de Calatrava 



  

 

3.- DATOS PARTICIPACION CIRCUITO 2017 

PARTICIPACIÓN 

La participación media de las pruebas en 2017 ha sido de 147 personas, superando las 

200 inscripciones con asiduidad (Ducros Almagro, Ducros Corral, Trijoteman, Tricros 

Piedrabuena, Tricros El Robledo) 

La participación femenina en el Tricros Piedrabuena, Tricros Robledo y Ducros 

Almagro, fue del 22% al 26% 

PRUEBAS SINGULARES  

Durante el 2018 se celebrarán varias pruebas singulares y únicas en el territorio 

nacional: 

- Ducros Larga Distancia, único en toda CLM, y primera prueba nacional 

de ésta distancia 

- Half Trijoteman: Único medio ironman, en formato cross de España 

- Full Trijotman: Único triatlón larga distancia en formato cross de España 

 

 

ASPECTOS RESEÑABLES DEL CIRCUITO 

Es el mayor circuito de Triatlon/Duatlon cross de España considerando el número de 

pruebas. 

El ambiente “sano” y popular de los atletas, no existiendo ninguna rivalidad que exceda 

el deportivo 

 

 

4.- PRUEBAS PROMOCIÓN INFANTIL  

Para fomentar la práctica deportiva del triatlón/duatlón/acuatlón a nivel escolar en la 

provincia de Ciudad Real se van a celebrar  pruebas “mini” con carácter  “ NO 

competitivo”, en las que el objetivo principal será que nuestros niños practiquen 

actividad  física y deportiva y a la vez conozcan nuestro bonito deporte multidisciplinar. 

Las categorías  

- Prebenjamin 

- Benjamín 



  

- Alevín 

- Infantil 

Las localidades y formatos que se presentan son: 

- Valdepeñas (Duatlon cross) 

- Bolaños de Calatrava (Duatlon cross) 

- Corral de Calatrava (Duatlon cross) 

- Malagón (Duatlon cross) 

- Piedrabuena (Acuatlon) 

- El Robledo (Acutalon) 

- Puertollano (Duatlon cross) 

Distancias aproximadas del duatlon cross 

CATEGORIA CARRERA A PIE CICLISMO BTT CARRERA A PIE 

Pre-Benjamín 250m 500m 125m 

Benjamín 500m 2km 250m 

Alevín 1km 4km 500m 

Infantil 2km 8km 1km 

 

Distancias aproximadas acuatlon  

CATEGORIA CARRERA A PIE NATACION CARRERA A PIE 

Pre-Benjamín 125m 50m 125m 

Benjamín 250m 100m 250m 

Alevín 500m 200m 500m 

Infantil 1km 400m 1km 

 


