


También puede 
seguir la prueba
 en directo en

Championchip Norte
https://resultados.live

Sigue toda la 
información del
NorthWestTriman 
a través de nuestra
Web, Facebook
e Instagram.

https://northwesttriman.com
https://www.facebook.com/NorthwestTriman/
https://resultados.live
https://www.instagram.com/northwesttriman/?hl=es
https://northwesttriman.com
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         stimado/as visitantes:    

Quixera aproveitar estas páxinas e a oportunidade que 
me brindan para dar a benvida a deportistas, acom-
pañantes e espectadores.

Seredes ben recibido/as por unha organización, inte-
grada por deportistas, traballadora e boa anfitriona 
como tamén o é a poboación da nosa vila.

Tal vez polo noso talante traballador, a nosa xenerosidade 
e o noso espírito de sacrifico nos sentimos moi represen-
tados no/as deportistas que durante unhas horas nos ides 
adicar o voso esforzo e entrega nunha proba irrepetible, 
única en Galicia, da que, a pesar da súa xuventude, xa 
nos sentimos moi fachendosos de albergar.

Durante os próximos días teredes ocasión de coñecer 
unha localidade humilde, habitada por xentes sinxelas 
que protagonizaron as grandes páxinas da nosa historia 
e que fixeron posible que hoxe estedes aquí.

ConvídovosConvídovos a que gocedes das Pontes, que vos ache  
guedes ao seu patrimonio histórico, as súas paisaxes, á 
nosa gastronomía e aos moitos recunchos que confor-
man e dan sentido a nosa identidade.

A través desta fiestra que hoxe se me abre, reiterar a 
miña benvida, animarvos, novamente, a coñecer  a nosa 
vila, desexando que gocedes do deporte, dunha controna 
única, e vivades unha experiencia inesquecible.

Desde o Concello poremos todo da nosa parte 
para que o Northwest Triman ocupe un lugar es-
pecial na vosa historia persoal como xa o ocupa 
na nosa.

Agardando a mellor das estancias e experiencias.

Recibide un saúdo cordial.



O



SABADO, 25 JUNIO

DOMINGO, 26 JUNIO



de la distancia, el genero y la edad.



ALOJAMIENTO: La organización pone a disposición de 
todos los que lo deseen dos posibilidades además de 
los hoteles etc. Una zona para autocaravanas y furgos 
camperizadas (en la zona superior del lago).

APERTURA BIKE PARK: 
OBLIGATORIAMENTE EL 
SÁBADO entre las 15:00 
y las 21:30 horas. en-
trarás con tu pulsera 
-que te habrán dado al 
recoger el dorsal-, casco 
puestopuesto con las pegatinas 
pegadas, al igual que en 
la bici.
Tendrás una cesta en tu 
puesto que estará nu-
merado. Ese día solo es 
obligatorio dejar la bici.

CHARLA TÉCNICA: Os 
recomendamos asistir a 
las 18:00h, ya que es a 
la misma hora que 
debéis recoger dorsales 
y dejar la bici, además 
se comentarán los circu-
itositos y podréis preguntar. 
También se hará un 
sorteo de material de 
triatlón entre los pre-
sentes. Los jueces de la 
prueba también harán 
las indicaciones de 
última hora, y cómo cir-
cular dentro de la zona 
de transición.



Cuando termines tendrás Comida Postmeta. 
Podrás sacar tu bici en los horarios establecidos 
con tu pulsera y dorsal. Las duchas están indicadas 
en el plano. Podrás sacar el coche en cualquier 
momento, aunque esté la carrera en marcha y la 
salida estará indicada por voluntarios y carteles.
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transiciones



Primera vuelta 1:05h
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l tramo de ciclismo cons-
ta de un circuito de aprox 
44km al que damos 2 o 4 

vueltas, con desnivel de 710m o 
1380m (MD o LD), y un enlace de 
1km que solo se hace para salir del 
lago y para volver a entrar. 
Saldréis del lago y os encontráis la 
rotonda principal del lago, giraréis a 
la derecha e iréis hasta la siguien-
te rotonda donde giraréis de nuevo 
a la derecha y llegaréis al punto de 
giro,(hasta aquí es como cada año). 
Una vez que lo hagáis desharéis 
el camino hasta la rotonda princi-
pal del lago y allí giraréis hacia la 
derecha para atravesar el pueblo. 
Queremos aquí incidir que debéis tomar 
las máximas precauciones en este punto, 
ya que hay dos curvas enlazadas en baja-
da peligrosas y después la recta principal 
que atraviesa el pueblo, que aunque es-
tará totalmente encintada y vallada y con 
voluntarios, policia local y proteccion civil, 
estad atentos a cualquier vecino despista-
do, sed precavidos y llevad las manos en 
los frenos. Y ahí empieza la única cota de 
la prueba con un asfalto excelente y ro-
dador, Se empieza a 320m de altitud y se 
acaba a 450m de altitud. Es decir, sube en 
3km 130m. Con un nivel medio se sube fácil 
incluso sin compact con el 39/23 y a unos 
20km/h. Y a partir de ahí el resto son lla-
nos o falsos llanos, con algún repecho que 
se comienza con una alta velocidad y que 
vas sumando metros positivos con más fa-
cilidad. Sólo hay dos rotondas más, ambas 
son enormes.
Al ser un circuito ida-vuelta la ida es algo 
más difícil que el de vuelta que tiende a 
bajar, y que nos vendrá genial en la última vuelta 
para poder soltar piernas antes de bajarnos a co-
rrer. Se puede ir acoplado el 90% del tiempo, así que 
nuestra recomendación es en cuanto a desarrollo 
se puede llevar sin problema 39/25. Ya que sólo lo 

meteremos 3km por vuelta. Si traes compact per-
fecto. En cuanto a ruedas y acoples: cabra 100% y 
casco aero. Y en cuanto a ruedas os recomenda-
mos todo el armamento posible: lenticular y 80 de-
lante, aunque dependerá del viento ese día. Y ahí ya 
sabéis como es Galicia ¡una maravilla imprevisible!

CICLISMO

E





https://triatlon.org/wp-content/uploads/2022/02/Circular.3.22-Competiciones-Reglamento-de-Competiciones-edicon-2022.pdf
https://triatlon.org/wp-content/uploads/2022/02/Circular.3.22-Competiciones-Reglamento-de-Competiciones-edicon-2022.pdf


TIEMPO DE CORTE:
TOTAL: 14:30H (23:30PM)
Parcial: (3 vueltas de carrera): 22:00PM



HORARIOS Y QUE TENGO QUE LLEVAR PARA PASAR 
EL CONTROL DE MATERIAL
Es obligatorio hacerlo el sábado día 25. tanto la recogida 
de tu dorsal y bolsa del corredor como pasar el control de 
material. El horario es de 15:00 a 21:30. Necesitarás DNI 
o pasaporte.

¿PUEDO¿PUEDO ENTRAR EN EL BOX PARA DEJAR MATERIAL (bo-
tellines.comida...) O INFLAR RUEDAS EL DOMINGO?
Sí. puedes entrar con tu pulsera para inflar tus neumáticos, 
colocar tu alimentación en carrera, colocar tus botellines, etc. 
El Bike Park se abrirá el domingo a las 7:30h.
SALIDA LARGA DISTANCIA 9:00 HORAS
SALIDA MEDIA DISTANCIA 8:45 HORAS.

¿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, etc... en la carpa del lago 
sábado 18:00 a 19:00. Habrá sorteo de material deportivo.

¿PARA ENTRAR EN EL BOX EL SÁBADO ES NECESA-
RIO PRESENTAR LA LICENCIA?
No, es suficiente con llevar tu pulsera y el DNI. El domingo,
solo la pulsera.

¿CUÁLES SON LOS TIEMPOS DE CORTE?
Larga Distancia:
Sector natación: 2 horas (11 :00 H)
     (Tiempo límite para la primera vuelta: 01:05 H)
Sector natación+bicicleta: 8:45 H desde la salida. (17:45 H)
     (     (Tiempo límite para la tercera vuelta: 15:45 H)
Sector carrera: 14:30 horas finales. (23:30 H)
     (Tiempo límite para la tercera vuelta: 22:00 H)
Media Distancia:
No hay tiempo de corte.

¿DÓNDE APARCO EL DíA DE LA CARRERA?
HabráHabrá un parking para los corredores dentro del recinto del 
lago debidamente señalizado.

¿ME PUEDEN AYUDAR A REPARAR UN PINCHAZO?
No,No, está prohibido recibir ayuda del exterior. Tendrás que    
repararlo tú mismo. La organización habilitará un lugar en el 
recorrido donde dispondrás de una bomba, cámaras, tubu-
lares y material de primera necesidad para que, sin ayuda, 
repares tu bicicleta.

¿PUEDO CAMBIARME DE CICLISTA 
EN LA T1 DESPUÉS DE NADAR?
Sí, pero recuerda utilizar las dos carpas 
(hombres y mujeres) habilitadas para ello, 
ya que los jueces te descalificarían si te 
desnudaras en público.

¿PUEDO¿PUEDO LLEVAR MÚSICA O AURICU-
LARES?
No, está prohibido ya que sería peligroso.
imposibilitando oír las indicaciones de 
jueces, agentes... y además la gente 
estará animando y no podrás interactuar 
con ellos.

¿QUÉ HAGO SI ME QUIERO RETIRAR?

Deberás obligatoriamente entregar tu 
dorsal y comunicarlo a los jueces y per-
sonal de la organización.
Ellos te ayudaran en ese difícil momento.

¿CADA CUÁNTO ESTÁN LOS 
AVITUALLAMIENTOS?
En el sector de bicicleta cada 22 km y en 
el sector carrera a pié cada 2.5 km,  
aproximadamente.

¿ES OBLIGATORIO EL CHIP?
Sí, chip amarillo. Si no tienes uno os 
vendrá en la bolsa del dorsal. 
SiSi por lo que sea se te olvida el tuyo, no te 
preocupes porque Championchip estará 
allí y te asignaremos uno.

¿CÓMO ESTARÁN NUMERADOS LOS
DORSALES?
Dorsaliza la Federación por distancia, 
género y edad.
LasLas distancias estarán diferenciadas por 
el color del dorsal.



.

¿PUEDO LLEVAR GO PRO, MOVIL O 
SIMILAR?
No, en ningún caso. Estamos compit-
iendo, somos deportistas y debemos
un respeto al rival y al público. No 
hay nada peor que te pase un com-
petidor hablando por el movil.

¿MI FAMILIA ME ACOMPAÑA A LA
PRUEBA, QUÉ PUEDEN HACER?
Vamos a tenerlos entretenidos con
música, actividades acuáticas, recu-
erda que hay playa, conscursos, sor-
teos, gastronomía. Tráelos y además 
de animarte pasarán un gran día.

¿HAY CRONOMETRAJE EN TIEMPO
REAL?
Sí, desde la web de Championchip-
norte, en la pestaña EVENTOS EN DI-
RECTO. https://resultados.live/

¿CÓMO DEJAMOS NUESTRAS COSAS 
AL LADO DE LA BICI?
Habrá una cesta al lado de cada bici,
Recordad que salvo las zapas todo ha
de estar dentro de la cesta, y cuando
salgáis del agua el neopreno tam-
bién.

¿CÓMO SACAR LA BICI DEL BIKE PARK?
MEDIA DISTANCIA 
Obligatorio dorsal y pulsera, en 
horario de 13:30 a 16:00 h.o de 
18:30 a 23:00 h.
LARGA DISTANCIA 
Obligatorio dorsal y pulsera, horario 
18:30 a 24:00 h.

¿LOS ACOMPAÑANTES TENDRÁN
DONDEDONDE TOMAR ALGO?
Sí. En la zona habrá varios bares.

¿SI ME SACAN TARJETA AZUL EN 
BICI, CÓMO ACTUO?
Has de parar en esa misma vuelta en 
la carpa de Penalty Box. Habrá un 
juez y estarás parado 5 minutos.

¿ESTARÁ EL CIRCUITO CERRADO AL TRÁFICO? 
Sí, y controlado por la Guardia Civil, Proteccion Civil y vol-
untarios. Si algún coche ha de cruzar o pasar irá custodiado 
por una moto. 

¿QUÉ ENCONTRARÉ EN LA BOLSA DEL CORREDOR? 
Regalos para el triatleta (es sorpresa...), adhesivos con los 
dorsales, el dorsal, el chip sino lo tienes en propiedad, pul-
sera identificativa, gorro natación numerado, publicidad de 
los patrocinadores. 

¿CUÁNTOS OS DORSALES VIENEN Y CÓMO LOS PONGO?
Un Dorsal de papel irrompible que lo pondré en el portador-
sales, obligatorio en la bici hacia atrás y corriendo hacia 
delante. Este dorsal tiene un código QR, si le haces una foto 
con tu smartphone obtendrás todos tus tiempos y parciales 
al momento. Tres dorsales adhesivos pequeños: uno para el 
guardarropa, por si queremos dejar la mochila, y dos para 
el casco, uno lo ponemos frontalmente y otro a la izquier-
da. Un dorsal alargado adhesivo para la tija de la bicicleta. 

¿ENTREGARÉIS REVISTA CON TODA LA INFORMACIÓN? 
Os la mandaremos online vía email y la colgaremos en la 
web y en el FB para que, una semana antes de la prueba, lo 
tengáis todo atado y podáis estar tranquilos.

¿TEMA CHIP CRONOMETRAJE?
Si no tenéis chip os vendría con el dorsal de manera gratu-
ita, deberéis devolverlo al finalizar la prueba. Si tenéis chip 
comprobar si funciona en la zona de recogida de dorsales. 

¿ESTARÁN LAS BICIS VIGILADAS? 
Hay una empresa de seguridad contratada. De todas mane-
ras, recomendamos no dejar GPSs, tubulares... es un espa-
cio muy amplio con 800 participantes.

¿LAS HORAS DE CORTE, DÓNDE CONTABILIZAN? 
El de natación (2h) y el de natación + ciclismo (8h45́) se 
tienen en cuenta en la alfombra de entrada a transición. El 
corte de la 1ª vuelta de natación se contabiliza en la salida 
a la play. Los cortes de 3ª vuelta tanto de ciclismo (6h45́) 
como el de la 3ª vuelta de carrera (13h) se contabilizan al 
final de la vuelta, junto a la rotonda de la gasolinera.

¿EN E¿EN EL SECTOR BICI, CÓMO DAN LA BEBIDA? 
En bidones para bici de 600 ml, habrá agua o isotónico. Os 
recomendamos de todas formas salir con uno de vuestros bi-
dones y también algo de alimentación, por si se te cae el 
bidón al cogerlo, o cualquier otro percance. 



¿LOS CORREDORES TENDREMOS COMIDA
 POST-CARRERA?
Por supuesto: dulce, salado, fruta... cada año cambia-
mos el menú y pensamos qué os puede apetecer justo
después de... 

¿SI NO PASO EL CORTE EN ALGÚN SECTOR, PUEDO
CONTINUAR?CONTINUAR?
No, lamentablemente: se abre el tráfico, etc... Si no has
conseguido realizarlo en el tiempo establecido, estás
fuera.

¿PUEDEN MIS FAMILIARES ACOMPAÑARME EN LA
CARPA TRAS LA CARRERA?
La carpa está reservada para los deportistas. Dejémosles
reposar tranquilamente, hidratarse y alimentarse. Estarán reposar tranquilamente, hidratarse y alimentarse. Estarán 
bien cuidados ya que habrá servicio médico.

¿PUEDO COMPROBAR QUE MI CHIP FUNCIONA?
Os recomendamos que lo hagáis el sábado al recoger
el dorsal, habrá un lector de chips en donde te damos
el dorsal.

¿CÓMO SERÁN LAS CLASIFICACIONES?
Las categorías son:Las categorías son: Absoluta, Sub23, Veterano 1 (40-49)
Veterano 2 (50-59), Veterano 3 (60-69). Al menor Pontés/a 
y al mejor equipo. También es Campeonato Gallego de
LD, ahí las clasificaciones son de 5 en 5 años.

¿ESTO DEL TRIATLÓN.... ES SANO?
Entre tú y yo: NO. Pero a tus amigos, familiares y, por
supuesto a tu pareja, diles que SÍ ;-)
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LARGA DISTANCIA
1º Clasificado Absoluto 500€  
2º Clasificado Absoluto 300€
3º Clasificado Absoluto 200€
1ª Clasificada Absoluta 500€
2ª Clasificada Absoluta 300€
3ª Clasificada Absoluta 200€

MEDIA DISTANCIA
1º Clasificado Absoluto 250€
2º Clasificado Absoluto 150€
3º Clasificado Absoluto 100€
1ª Clasificada Absoluta 250€
2ª Clasificada Absoluta 150€
3ª Clasificada Absoluta 100€

PREMIOS Y TROFEOSTodos los participantes 
recibirán bolsa del corredor, 

con diferentes regalos y, si son Fi-
nishers, medalla en meta.

En ambas distancias habrá trofeo para 
los 3 primeros masculinos y femeninos 
Absolutos, Sub 23 y Veterano 1 y 2 y 3 
Además de premio al primer Pontés y 

Pontesa, y al equipo ganador mas-
culino y femenino.

Además  de premios 
económicos. 







FINANCIA:

ORGANIZA:




