
27XuÑo2021
LONGA DISTANCIA 3.8 SWIm + 180 BIKE + 42,2 RUN

MEDIA DISTANCIA  1,9 SWIm +  90 BIKE + 21,1  RUN

Campionato Xunta de Galicia TRIATLON DE LONGA DISTANCIA
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https://www.facebook.com/search/top?q=northwest%20triman
https://racemapp.com/recorrido/110
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éptima edición del NORTHWEST TRIMAN 
El único triatlón distancia Ironman de Gali-
cia,  desde 2014 ha sido Campionato Xunta 

de Galicia de Larga Distancia, y este año volverá a 
serlo nuevamente. Y como en años anteriores, se 
celebrará un triatlón de media distancia el mismo 
día, 28 de junio de 2022.

Se celebra en el lago artificial más grande de Eu-
ropa en As Pontes en la provincia de A Coruña y a 
50km de la ciudad de A Coruña. Un pueblo volcado 
con la prueba y unos organizadores triatletas y con 
gran experiencia, han hecho que seamos la prueba 
de triatlón mejor valorada en Galicia. Un lugar idíli-
co con un circuito cerrado completamente al tráfico 
para disfrutar del Triatlón sin Drafting a un precio 
incomparable.

¡Acompañanos el próximo mes de junio y te ayuda-
remos a ser FINISHER!

El municipio de As Pontes está situado en el inte-
rior norte de Galicia, sector nororiental de la pro-
vincia de la Coruña. Al este y sureste limita con 
los municipios lucenses de Muras y Xermade, al 
suroeste con el coruñés de Monfero, al oeste con 
Capela, San Sadurniño y Somozas y al norte con 

Ortigueira y Mañón. Con una superficie de 246,60 
Km, As Pontes es, por su tamaño, el primer mu-
nicipio de la provincia y el undécimo de Galicia. 
Lo componen actualmente 13 parroquias: As Pon-
tes, Aparral, Deveso, O Freixo, Vilabella, Somede, 
A Faeira, Bermui, Espiñaredo, Eume, Ribadeume, 
Seoane y Goente. 

La espina dorsal de este municipio es el rio Eume 
que tiene una longitud de 77 Km y es precisamen-
te el que ofrece la riqueza hidráulica de la zona.

El magnífico contorno de tres espacios naturales 
de máxima importancia, la fuerza de la minería, la 
historia, el arte y los métodos de recuperación del 
suelo hablan de As Pontes como de un objetivo tu-
rístico de primera magnitud. La explotación de la 
mina de lignito empezó en 1942 y especialmente en 
1976, con la instalación de la central térmica de En-
desa, uno de los edificios más grandes de Galicia y 
la chimenea más alta de Europa.

En el año 1376, Henrique II de Castilla le concedió el 
señorío de la villa de As Pontes al caballero García 
Rodríguez de Valcárcel. De esa época quedan res-
tos en el barrio viejo y en los puentes medievales 
que le dieron nombre.

Un entorno impresionante para una 
prueba con historia

S



PROTOCOLO COVID

15:00 A 16:00 DORSALES DEL 1-130
16:00 A 17:00 DORSALES DEL 131-260
17:00 A 18:00 DORSALES DEL 301-400

18:00 A 19:00 DORSALES DEL 401-500
19:00 A 20:00 DORSALES DEL 501-600
19:00 A 21:30 DORSALES DEL 601-715

APERTURA APARCAMIENTO-LAGO

APERTURA BOX MEDIA DISTANCIA, ENTRADA HASTA LAS 7:50

CAMARA LLAMADAS MEDIA DISTANCIA, HORA LIMITE PARA ESTAR DELANTE DE TU 
BICICLETA

APERTURA BOX LARGA DISTANCIA, ENTRADA HASTA LAS 8:20

SALIDA MEDIA DISTANCIA, DE 2 EN 2 CADA 5́´

CAMARCAMARA LLAMADAS LARGA DISTANCIA, HORA LIMITE PARA ESTAR DELANTE DE TU BICICLETA

SALIDA LARGA DISTANCIA, DE 2 EN 2 CADA 5́´

DESGRACIADAMENTE, DEBIDO A LOS PROTOCOLOS NOS HEMOS VISTO OBLIGADOS A 
REALIZAR NUMEROSOS CAMBIOS PARA CUMPLIR CON LOS MISMOS Y GARANTIZAR UNA 
PRUEBA LO MÁS SEGURA POSIBLE PARA CORREDORES Y PARA EL PUEBLO DE AS PONTES.
POR EJEMPLO TENDREMOS UNA SEDE Y UN CIRCUITO DE CARRERA BLINDADO POR EL 
CONTORNO DEL LAGO EN LUGAR DEL PUEBLO, NO HABRÁ CARPA PARA CAMBIARSE PERO 
SÍ ESTÁ PERMITIDO UTILIZAR UNSÍ ESTÁ PERMITIDO UTILIZAR UNA TOALLA O PONCHO PARA CUBRIRTE...

Y TAMBIÉN HAY QUE TENER EN CUENTA QUE, AL FINALIZAR LA PRUEBA, ESTE AÑO:

1. PESE A QUE NO HABRÁ ZONA DE RECUPERACIÓN, EL AVITUALLAMIENTO FINAL DE
CARRERA SE DARÁ PARA LLEVAR O TOMAR DELANTE DE TU BICICLETA EN EL BIKE PARK.
2. NO HABRÁ EL SERVICIO DE FISIOTERAPIA NI EL SÁBADO NI EL DOMINGO AL FINALIZAR 
COMO DE COSTUMBRE.
3. LA ENTREGA DE PREMIOS SE HARÁ UNA VEZ QUE SE COMPLETEN LOS PODIUMS EN LA 
ZONZONA DE META Y SOLO LOS ABSOLUTOS LOS DEMÁS PREMIOS SE HARÁN LLEGAR. 
APROXIMADAMENTE:
EN MEDIA DISTANCIA 13:00 CHICOS 13:45 CHICAS Y EN LARGA DISTANCIA 18:00 CHICOS, 
20:45 CHICAS
4. LA RETIRADA DE MATERIAL DEBE HACERSE LO ANTES POSIBLE DESPUÉS DE FINALIZAR

7:00H

7:15H

7:50H

7:45H

8:00H

8:20H

8:30H8:30H

CONTROL DE MATERIAL Y RECOGIDA DE DORSALES, SE REALIZARÁ CONJUNTAMENTE EN EL 
BOX Y SERA OBLIGATORIO EL SABADO EN LOS SIGUIENTES HORARIOS:



AQUÍ TE EXPLICAREMOS QUÉ DEBES HACER DESDE EL SÁBADO A TU 
LLEGADA AL LAGO, HASTA QUE TE MARCHES EL DOMINGO

https://triatlon.org/wp-content/uploads/2020/07/2020.FETRI_.COVID19.Cuestionario-M%C3%A9dico-v4.pdf


provisional

15. La salida se realizará a la señal de los jueces en formato rolling start de 2 en 2 cada 5”. Si no 
estás en la salida que te corresponde tendrás que esperar hasta que haya un hueco libre y si no lo 
hubiera hasta el final, y serás penalizado para que compute tu tiempo de salida el que correspon-

8. Una vez tengas tu bicicleta colocada 
deberás abandonar el box. A la salida 
comprobaran tu chip y enseñaras:
dorsal, gorro, pegatinas en el casco y pul-
sera en el brazo.



17. Los de media distancia daréis una vuelta al 
circuito rectangular y los de larga 2 vueltas pas-
ando por la alfombra en la playa.
Serán en sentido antihorario dejando las boyas a 
la izquierda menos la última a la derecha para 
encarar la playa.
18. Tras terminar la natación entraremos en el 
box directamente a nuestro pasillo. Nos quitare-
mos gorro y neopreno para dejarlo dentro de la 
cesta abierta de competición y pondremos casco 
y zapatillas (si no utilizamos gomas), dorsal 
hacia atrás y correremos hacia el fondo para 
cogeremos el pasillo izquierdo de compensación 
y dirigirnos a la línea de montaje.y dirigirnos a la línea de montaje.
19. Haremos el tramo de enlace hasta la rotonda 
de la salida del lago y comenzaremos en sentido 
contrario a las agujas del reloj las 2 vueltas al 
circuito en media distancia y 4 en la larga.
20. Al finalizar la última vuelta en la rotonda 
cogeremos el tramo de enlace para bajar al box, 
entraremos también directamente a nuestro pa-
sillo y colgaremos la bicicleta nos quitaremos el 
casco para dejarlo en la bicicleta o caja y nos 
pondremos las zapatillas y giraremos el dorsal 
hacia delante. Correremos hacia el fondo para 
tomartomar el pasillo de compensación de la derecha 
y comenzaremos las vueltas de carrera a pie.
21. Las vueltas de carrera también se harán en 
sentido antihorario y realizarán dos vueltas en 
media distancia y cuatro en larga.
23. Tras cruzar la meta, se nos entregara una 
mascarilla que tendremos que llevar en todo 
momento. 
24. Cogeremos de unas mesas nuestra medalla y 
avituallamiento postmeta.
25.25. Entraremos al box por el pasillo de entrada 
hasta el fondo y cogeremos nuestro pasillo hasta 
nuestra bicicleta donde podremos reponernos. 
Por favor, respetad al resto de competidores que 
no hayan finalizado.
26. Podremos entonces recoger la bici y aban-
donar el box lo antes posible.





Es un circuito de 1900 m con
salida y llegada desde la 
playa

¿PODEMOS CALENTAR EN EL 
AGUA EL DOMINGO?   

Una vez dentro de la sede-box, el calentamiento 
lo tendrás que hacer delante de tu bicicleta por 
medio de gomas o movimientos articulares.

¿PUEDO CAMBIARME DE CICLISTA EN LA T1 
DESPUÉS DE NADAR?DESPUÉS DE NADAR?

 Sí, delante de tu bicicleta y utilizando una toalla o poncho 
para cubrirte, ya que los jueces te descalificarían si te 

desnudas en público.

¿ESTÁ PERMITIDO EL NEOPRENO?
El uso del neopreno estará permitido por la 
temperatura del agua que se espera para el día 
de la prueba, pero se os informará a todos de de la prueba, pero se os informará a todos de 
la decisión de los jueces en la última toma 
de temperatura (en la reunión técnica).

MEDIA DISTANCIA



giro.
donde seguiréis recto



El domingo, a tu entrada en el bike park, podrás 
dejarlo en una bolsa, con la palabra visible de 
“carrera” o “bici”y tu número de dorsal, en una 
mesa de Special Needs y luego lo llevaremos al 

avituallamiento correspondiente.

Habrá, por protocolo, mesas separadas 
donde podréis pararos totalmente con 
los dos pies en el suelo y coger lo que 
necesitéis, tendréis bidones de agua y 
Powerade, plátanos, barritas y geles con y 
sin cafeína Aptonia.

SiSi una mesa esta ocupada continúa a la 
siguiente procurando mantener la distan-
cia social. Los voluntarios solo están para 
reponerlas y mantenerlas limpias y orde-
nadas.



https://triatlon.org/wp-content/uploads/2021/01/Competiciones.Reglamento-Competiciones-2021.pdf
https://triatlon.org/wp-content/uploads/2021/01/Competiciones.Reglamento-Competiciones-2021.pdf


AVITUALLAMIENTO
Este año, para garantizar el cumplimiento del protocolo y minimizar el contacto con gente 
externa a la prueba y así aumentar al máximo la distancia social, se podrá ver a los corre-
dores en la parte final del circuito de carrera a pie, por lo que la senda de tierra estará lim-
itada a los triatletas.

Habrá, al igual que en el circuito de bici, todo lo que nos permite el protocolo. Mesas separa-
das donde podréis pararos y coger lo que necesitéis: tendréis agua, Powerade y Coca-cola, 
barritas, geles Aptonia con y sin cafeína y fruta, sales...

Si una mesa está ocupada, continúa a la siguiente procurando mantener la distancia social. 
En esta ocasión los voluntarios no pueden darnos el avituallamiento y se esforzaran por rel-
lenar y mantener limpias las mesas.





El sábado no habrá servicio mecánico. Para cualquier eventualidad, la tienda más 
cercana es: Velaibike, Rúa Plácido Peña, 30 Vilalba 982 510177, horario contínuo 
de 9:30 a 19:30h.

               y que devolverás el domingo al pasar por meta. Todo estará dentro de 
tu caja cerrada delante de tu número de dorsal asignado por orden de edad.





Premios econÓmicos:

Además, tanto la MD como la LD puntúan para el Ranking Nacional. 

Solo puede haber ceremonia de entrega 
para los podios absolutos, tanto masculi-
no y femenino, de ambas distancias y del 
Campeonato Gallego de LD. A los ga-
nadores del resto de categorías (sub23, 
veteranos 1, 2 y 3, pontés/a y por 
equipos) os los intentaremos dar en 
mano o, en caso de que ya os 
hubieseis ido, os los enviarí-

amos por correo.  



https://resultados.live/
https://www.facebook.com/search/top?q=northwest%20triman
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esde la organización del Northwest Triman 
queremos agradecer el apoyo y compromiso 
del ayuntamiento de As Pontes que hizo po-

sible la realización del deseado primer triatlón de larga 
distancia en Galicia, Abriéndonos las puertas al impor-
tantísimo 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 
Training´s camps.

También queremos agradecer la implicación de la Je-
fatura Provincial de Tráfico y el gran trabajo realizado 
por los destacamentos de la Guardia Civil de Tráfico 
de Lugo y Ferrol que han luchado por brindar un cir-
cuito seguro y velarán por la integridad de los parti-
cipantes. 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 más 
de 300 voluntarios que se esforzarán en la aten-
ción y cuidado del triatleta en labores de avitualla-
miento, cortes de carretera y un largo etc. Dichos 

voluntarios pertenecen mayormente a Clubes de 
As Pontes y de Coruña a los cuales estamos enor-
memente agradecidos por su ayuda. El voluntario 
es la cara amable del evento y son de gran impor-
tancia para que el participante se lleve un gran 
recuerdo.

Por último, y no menos importante, agradecer la 
comprensión y colaboración de las gentes que viven 
o trabajan en las localidades implicadas en este ma-
cro-evento que verán afectado su ritmo habitual de 
vida para acoger de buen grado el paso de los corre-
dores 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, pu-
diendo ayudar a la promoción turística que se merece 
los lugares por donde transcurre el evento y pueda 
generar unos mayores recursos económicos en be-
neficio de todos.

AGRADECIMIENTOS

D
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