


Saluda Alcalde As Pontes

Estimad@s visitantes: 

Quero aproveitar estas páxinas e a ocasión que me brindan para darvos a 

benvida a participantes, acompañantes, e espectadores. 

Seredes ben recibid@s por unha organización traballadora e boa anfitriona 

como o é a poboación desta vila. 

Teredes a ocasión de coñecer unha localidade humilde habitada por xentes 

moi grandes que protagonizaron as grandes páxinas da historia que nos 

trouxeron ata hoxe. 

Tal vez porque somos xente abnegada e loitadora nos sentimos tan 

representad@ n@s deportistas que nesta fin de semana nos ides adicar o 

voso esforzo e entrega nunha proba irrepetible da que, malia ser tan 

recente, xa estamos tan fachendos@s de albergar. 

Non queremos que deixedes pasar esta oportunidade de visitarnos sen 

darvos a coñecer a nosa vila, o seu patrimonio, as súas paisaxes, a 

gastronomía, e os moitos recunchos de interesese. 

A traverso desta ventá que hoxe se me abre a dirixirme a vós quero darvos 

a benvida e ofrecervos a oportunidade de darvos a coñecer As Pontes para 

o que dende o Concello poremos todos os medios posibles. 

Agardando unha estancia satisfactoria, recibide un cordial saúdo de 

VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO.

       Alcalde de As Pontes.



Viernes 24 de Junio

De 15:00 hasta las 23:00 horas: Apertura de carpa de organización RECOGIDA DE DORSALES, chip 

amarillo el que no lo tenga, y bolsa de triatleta donde encontrará información de utilidad, te aconsejamos 

que en la carpa de ChampionChip compruebes tu chip.

De 15:00 a 18:00: Se podrá entrenar en los distintos circuitos abiertos.

De 15:30 a 23 horas: CONTROL MATERIAL, apertura de Boxes Check-in.

CONTROL DE MATERIAL El check-in para meter la bici en boxes y control de material se realizará 

obligatoriamente el viernes. Para entrar mostraras tu dni, pasaporte o documento con foto, pulsera, dorsal 

y pegatinas ya colocadas. Se os revisará bicicleta, casco y dorsales. Sólo es obligatorio dejar ese día la 

bicicleta. El mismo día de la prueba podrás volver a entrar a comprobar y dejar el resto de material que 

necesites para competir. Nuestro consejo es que lo dejes todo listo salvo la alimentación, así el día de la 

prueba sólo deberás comprobar presiones, poner los bidones y barritas y chequear todo.

De 17:00 a 21:00: Servicio Mecánico, puesta a punto y reparaciones.

De 17:00 a 21:00: Servicio FisioSport dará un servicio de FISIOTERAPIA a los participantes de ambas 

pruebas.

De 18:00 a 19:00, CHARLA TECNICA en la carpa de la organización en el lago, explicación de recorrido, 

recordatorio de Normas y repuesta de dudas y preguntas de ultima hora, organización y jueces estarán 

presentes.

Sabado 25 de Junio

06.00 H, APERTURA PARKING superior Lago, exclusivo para los participantes y voluntarios. 06:00 h. 

APERTURA GUARDARROPAS podrás. dejar la mochila con el adhesivo con tu número de dorsal 

06:00 h. APERTURA BOX . Puedes colocar tus botellines, neopreno, comida, inflar tus ruedas,… 

06:50 h. Finaliza el tiempo de calentamiento en el agua. Habrá una zona acotada para calentamiento. 

06:55 h. CAMARA DE LLAMADAS deberás situarte en el box en frente de tu bicicleta. Y esperar la ordenes de 

los jueces, para tomar posiciones en la línea de salida en la playa y entrar en el agua. 

07:15 h. COMIENZO PRUEBA MEDIO IRONMAN. 

07:30 h. COMIENZO PRUEBA IRONMAN

11:30 a 23:00 h. SERVICIO FISIOTERAPIA a cargo de FisioSport.

12:00 a 14:30 h podrás retirar tu bicicleta, casco, neopreno, etc en la distancia corta. Una vez finalizado este 

tiempo la organización no se hace responsable del material que este dentro del box. Recuerda que es obligatorio 

llevar el dorsal y la pulsera para la retirada de tu bicicleta.

13:30h, Ceremonia de ENTREGA DE PREMIOS CORTA DISTANCIA.

17:30 h. a 23:30 podrás retirar tu bicicleta, casco, neopreno, etc en la distancia ironman. Una vez finalizado este 

tiempo la organización no se hace responsable del material que este dentro del box. Recuerda que es obligatorio 

llevar el dorsal y la pulsera para la retirada de tu bicicleta.

21:00 h. Ceremonia de ENTREGA PREMIOS DISTANCIA IRONMAN.

23:30 h. Fuera de control y cierre de recorridos.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACOMPAÑANTES.

- BUS LANZADERA, que cada 45 minutos a partir de las 9:00 hasta las 20:00 

horas os llevara desde la rotonda del lago a la zona de carrera a pie, lo podréis 

usar cuantas veces consideréis oportunas y así poder visitar As Pontes y su centro, 

y ver a vuestros  corredores ya que os dejaran a pie de circuito a pie.

-ACTIVIDADES PARA LOS MAS PEKES………

De 17 a 20 horas Sábado 25, zona del Lago.

Rocódromo

Pista de Vóley Playa

Pista de Tenis Playa

Castillo hinchable Pirata

Pista Americana

De 17 a 20 horas Sábado 25, Parque Municipal, enfrente al Concello.

Castillo hinchable Medieval

Casita de bolas



1 ¿ QUE TENGO QUE LLEVAR PARA PASAR EL CONTROL DE MATERIAL?

Tendrás que llevar tu bicicleta, casco, DNI, pasaporte o documento con foto, pulsera, dorsal y 

pegatinas ya colocadas en la bicicleta y el casco.

2 ¿ PUEDO ENTRAR EN EL BOX PARA DEJAR MATERIAL(botellines, comida…) O INFLAR MIS 

RUEDAS EL SÁBADO?

SI, puedes entrar con tu pulsera para inflar tus neumáticos, colocar tu alimentación en carrera, 

Colocar tus botellines , neopreno, etc.

3. ¿ ES OBLIGATORIO IR A LA REUNIÓN TÉCNICA?

No, pero es importante y sería de gran ayuda para todos. Te agradecemos tu esfuerzo. Además 

puede haber cambios de circuito por motivos climatológicos…

4. ¿ PARA ENTRAR EN EL BOX EL SÁBADO ES NECESARIO PRESENTAR LA LICENCIA?

No, es suficiente con llevar tu pulsera.

5. ¿ PODEMOS CALENTAR EN EL AGUA EL SÁBADO?

Si, hasta las 7:00  cinco minutos antes de la cámara de llamadas.

6. ¿ CUAL SON LOS TIEMPOS DE CORTE?

SECTOR NATACIÓN   2 HORAS 15 MINUTOS ( 9:45 )

SECTOR BICICLETA   9:45 HORAS DESDE LA SALIDA (17:15)

SECTOR CARRERA    16 Horas Finales. ( 23:30)

MEDIA DISTANCIA, NO TIENE TIEMPOS DE CORTE.

7. ¿DONDE APARCO EL DIA DE LA CARRERA?

Habrá un parking para los corredores dentro del recinto del lago, debidamente señalizado.

8. ¿PUEDO CAMBIARME DE CICLISTA EN LA T1 DESPUES DE NADAR?

Si, habrá dos carpas dentro del box para utilizarse como vestuarios, femenino y masculino.

3. PREGUNTAS FRECUENTES



9. ¿PUEDO LLEVAR MUSICA O AURICULARES?

No, esta prohibido ya que sería peligroso, imposibilitando oír las indicaciones de jueces, 

agentes...

10. ¿QUE HAGO SI ME QUIERO RETIRAR?

Deberás obligatoriamente entregar tu dorsal y comunicarlo a los jueces y personal de la 

organización. Ellos te ayudaran en ese difícil momento.

11. ¿CUANTOS METROS SON DRAFTING?

10 metros con el triatleta que te precede y 3 metros laterales. Tienes 20 segundos para 

adelantarlo.

 

12. ¿ES OBLIGATORIO LLEVAR EL DORSAL EN LA BICICLETA?

Sí, lo colocaremos en un cinturón porta dorsales hacia atrás en todo el sector de la bicicleta y 

hacia delante en la carrera a pie.

13. ¿ME PUEDEN AYUDAR A REPARAR UN PINCHAZO?

No, está prohibido recibir ayuda del exterior. Tendrás que reparar tú mismo. La organización 

habilitara un lugar en el recorrido donde dispondrás de una bomba, cámaras, tubulares y 

material de primera necesidad para que sin ayuda repares tu bicicleta.

14. ¿ESTA PERMITIDO EL NEOPRENO?

El uso de neopreno estará permitido por la temperatura del agua que se espera para el día de 

la prueba, pero se os informara a todos de la decisión de los jueces en la última toma de la 

temperatura (en la reunión técnica)

15. ¿CADA CUANTO ESTAN LOS AVITUALLAMIENTOS?

En el sector de bicicleta cada 20 km. y en el sector carrera a pie cada 2,5km.

Tienes más de 40 FAQ en nuestra web www.northwesttriman.com



6. NORMAS MAS IMPORTANTES DEL REGLAMENTO

5. AVITUALLAMIENTOS

Powerade

Aquabona

- Agua Aquabona
- Geles Victory Endurance
- Barritas energéticas Victory Endurance
- Plátanos
- Naranjas
- Sandías
- Cápsulas de sal
- Frutos secos
- Bebida isotónica Powerade
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en el sector ciclismo en el km 44. Deberás parar inmediatamente, una vez que te sancionen.

en la siguiente zona de Penalty Box. Hay un Penalty Box5

20
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8. PLANO DE DUCHAS Y PERNOCTA



AGRADECIMIENTOS

Desde la organización del Northwest Triman queremos agradecer el apoyo y 

compromiso del ayuntamiento de As Pontes que hizo posible la realización del 

deseado primer triatlon de larga distancia en Galicia, Abriéndonos las puertas al 

importantisimo trabajo de policía local, protección civil de As Pontes y de Villalba y la 

indispensable cesión de los espacios por parte de Endesa, para este evento y sus 

Trainig´s camps.

También queremos agradecer la implicación de la jefatura provincial de Trafico y el 

gran trabajo realizado por los destacamentos de la Guardia Civil de trafico Lugo y de 

Ferrol que han luchado por brindar un circuito seguro y velaran por la integridad de los 

participantes. Con el apoyo ya mencionado de protección civil y policía local.

Como no puede ser de otra manera este evento no podría llevarse acabo sin la ayuda 

de los mas de 200 voluntarios que se esforzaran en la atención y cuidado del triatleta 

en labores de avituallamiento, cortes de carretera y un largo etc. Dichos voluntarios 

pertenecen mayormente a Club´s de As Pontes y de Coruña a los cuales estamos 

enormemente agradecidos por su ayuda. El voluntario es la cara amable del evento y 

son de gran importancia para que el participante se lleve un gran recuerdo.

Por ultimo y no menos importante es agradecer la comprensión y colaboración de las 

gentes que viven o trabajan en las localidades implicadas en este macro-evento que 

verán afectado su ritmo habitual de vida para acoger de buen grado el paso de los 

corredores por las carreteras y calles de su municipios.

Esperamos que gracias a esta y otras pruebas que se realizan en este marco 

incomparable del Lago y a través de la difusión en medios de televisión y prensa 

escrita demos a conocer los parajes, gastronomía y servicios que ofrecen los 

municipios implicados. Pudiendo ayudar a la promoción turística que se merece los 

lugares por donde transcurre el evento y pueda generar unos mayores recursos 

económicos en beneficio de todos.
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