
COMUNICADO: 

30740 Club Deportivo organizador de la XII edición de Triatlón Marina de las Salinas y tras recibir 

el comunicado del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, queremos poner en conocimiento a 

todos los deportistas inscritos a nuestra prueba del próximo 9 de abril, que nos vemos obligados 

a aplazar la prueba deportiva. 

Aun teniendo todos los permisos autorizados (medio ambiente, costas, puertos y capitanía 

marítima) este inconveniente problema que nos ha surgido a escasos días de celebración nos 

obliga a aplazar la prueba a una nueva fecha en el calendario para próximo 17 de septiembre de 

2022 y así poder celebrar con total normalidad y seguridad una nueva edición que con tantas 

ganas esperamos todos los amantes del triatlón. 

Al modificar la fecha en el calendario se ha estudiado con la Federación de la Región de Murcia 

trasladar el Triatlón de Menores de San Pedro del Pinatar a una nueva fecha para el 24 de 

septiembre de 2022 y así afectar lo menos posible al calendario de pruebas.  

Todos los inscritos recibirán la devolución de la inscripción en los próximos días. 

Firma  

Mª Dolores Arenas Zapata 

Presidenta de 30740 Club  Deportivo 



CONCEJALÍA DE DEPORTES 
Pabellón Municipal Príncipe de Asturias 

Avda. Los Antolinos s/n
 30740 San Pedro del Pinatar

TFNO. 968.18.24.71 

Estimado Señores:

En relación al XII Triatlón Sprint Marina de las Salinas organizado por el 30740
Club Deportivo y el Campeonato de España Universitario de Triatlón organizado por la
Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), previstos para los días 9 y 10 de
abril, respectivamente, lamento tener que solicitar, en nombre del Ayuntamiento de
San Pedro del Pinatar y la Concejalía de Deportes, el aplazamiento de los mismos,
debido a problemas organizativos.

Somos conscientes  del  trabajo,  desempeño y  buen  hacer  de  las  entidades
organizadoras y los patrocinadores de estos eventos deportivos,  cuya labor se ha
desarrollado de manera impecable y que, por supuesto, nada tiene que ver con esta
decisión.

Precisamente,  para  asegurar  el  éxito  y  buen  desarrollo  de  estas  pruebas
deportivas  solicitamos establecer  una nueva fecha en la  que hayamos solventado
dichos problemas.

Pedro Antonio Vivancos Ferrer
Concejal de Deportes del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar


