BLUE POWER TEST:
1. ¿En qué instalaciones empezó el Club Triatlón Ondarreta a curtir a sus valientes deportistas?
2. ¿Qué deportista de este club y brillante duatleta cuenta con el título de campeón de España de
Carrera de Montaña?
3. ¿Cómo se llama el veterano por excelencia que recibió el año pasado una conmemoración por
su trayectoria en este club?
4. ¿Quién se llevó de calle el título de “Rocky” en el Triatlón de Fuente Álamo en el que fuimos
disfrazados de Blue Wallys?
5. Nombre del Campeón del Tritour 2013.
6. Cita el apellido de al menos 3 socios que sean hermanos.
7. Con miles y miles de kilómetros en bicicleta a sus espaldas, ¿Quién es nuestra voz de la
experiencia en seguridad vial ciclista?
8. ¿Qué triatleta de nuestro club participó en las World Series de Madrid en el año 2009 y es
apodado como “El niño”?
9. ¿Qué personalidad de nuestro club ha diseñado el dibujo que da imagen a nuestro Squad?
10. Citar 5 chicas y 5 chicos del equipo de competición.
11. ¿Quién ha sido el socio del mes de noviembre según la página web?
12. ¿A quién homenajeaba el Duatlón Cross (Campeonato de Madrid) celebrado en las presillas en
2007?
13. ¿Para qué famosa serie televisiva el CTOA hizo un spot?
14. Nombre del actual presidente del club.
15. Cita 3 técnicos no actuales de la ETIM.
16. ¿Qué triatleta olímpico guarda una estrecha relación con nuestro club?
17. ¿Dónde tuvo lugar el primer Duatlón Cross Nocturno que organizó el club?
18. Cita el nombre de al menos 4 socios CTOA que ya gozan del título de finishers en un Ironman.
19. ¿La zapatilla de qué deportista internacional está dedicada en la sede?
20. Lugar y año en el que el CTOA recuperó su lugar en primera división, con pódium incluido.
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Respuestas:
¿En qué instalaciones empezó el Club Triatlón Ondarreta a curtir a sus valientes deportistas?
La Canaleja.
¿Qué deportista de este club y brillante duatleta cuenta con el título de campeón de España de
Carrera de Montaña?
Enrique/Kike Meneses.
¿Cómo se llama el veterano por excelencia que recibió el año pasado una conmemoración por
su trayectoria en este club?
Padrón.
¿Quién se llevó el título de “Rocky” en el Fuente Álamo en el que nos disfrazamos d Blue Wallys?
Georgitis/Jorge Sanz.
Nombre del Campeón del Tritour 2013.
Nacho Merejil.
Cita el apellido de al menos 3 socios que sean hermanos.
Roriguez, Molina, Meneses, Godoy, Torres, Palomeque…
Con miles y miles de kilómetros en bicicleta a sus espaldas, ¿Quién es nuestra voz de la
experiencia en seguridad vial ciclista?
El Gordo.
¿Qué triatleta CTOA participó en las World Series Madrid en 2009 y es apodado como “El niño”?
Dani Rodríguez.
¿Qué personalidad de nuestro club ha diseñado el dibujo que da imagen a nuestro Squad?
Javi Zangief.
Citar 5 chicas y 5 chicos del equipo de competición de la última temporada.
Natalia, Barbara, Bea, María, Eva, Rebeca, Yanira, Ángela, Danica
Dani R., Kike peces, Ukra, Pedro, Jaime, Jorge, Xabi, Dani Hurtado
¿Quién ha sido el socio del mes de noviembre según la página web?
Drink Team
¿A quién homenajeaba el Duatlón Cross (Cto. de Madrid) celebrado en las presillas en 2007?
Nuria Blanco
¿Para qué famosa serie televisiva el CTOA hizo un spot?
Lost.
Nombre del actual presidente del club.
Manu.
Cita 3 técnicos no actuales de la ETIM.
Joshua, César, Luis Iruela, Dani R.
¿Qué triatleta olímpico guarda una estrecha relación con nuestro club?
Iván Raña.
¿Dónde tuvo lugar el primer Duatlón Cross Nocturno que organizó el club?
Las presillas.
Cita el nombre de al menos 4 socios CTOA que ya gozan del título de finishers en un Ironman.
Nacho merejil, Alex, Gordo, Fran…
¿La zapatilla de qué deportista internacional está dedicada en la sede? Richard Murray.
Lugar y año en el que el CTOA recuperó su lugar en primera división, con pódium incluido.
El Toyo (Almería) 2013.

