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NORMATIVA DE APLICACIÓN
El/ la Deportista es responsable de respectar las normativas vigentes de prevención y
contención de la propagación del COVID 19 y el protocolo específico de la Federación
Galega de Triatlón certificado por la Secretaría Xeral para el Deporte vigente.
Es de obligado cumplimiento para todas las personas involucradas en el evento, lo
siguiente:
•
Mantener la distancia interpersonal de 1.5 m y evitar el contacto físico.
•
Se recomienda el uso de mascarilla en espacios cerrados y con aglomeración si no
se puede respetar la distancia.
•
No acudir a la prueba en caso de presentar síntomas compatibles con la COVID-19,
fiebre o contacto estrecho reciente con positivos.
• Mantener una frecuente higiene de manos e materiales
En caso de detección, o auto detección, de sospecha de COVID -19 en el entorno de la
prueba, se seguirán las directrices vigentes establecidas por las autoridades sanitarias
Se informa a los deportistas de más de 60 años de que existe un mayor riesgo de
consecuencias graves encaso de contagio y se recomienda una mayor toma de medidas
preventivas por su parte.
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LOCALIZACIÓN Y SERVICIOS
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Salida
Transición
Acceso peatonal a la Transición
Circuito ciclismo
Circuito Carrera a pié
Meta
Parking
Parking Autocaravana
Carpa Organización
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PRESENTACIONES Y CIRCUÍTOS
•

Personas clave:
Director de Carrera: Ricardo Rey
Delegado Técnico: Alberto Morlán
Juez Árbitro: Mónica Flores
Coordinación COVID: Ricardo Rey

•

Jurado de Competición
Delegado Técnico: Alberto Morlán
Federación Gallega: Patricio Farías
Representante Clubs: Ricardo Rey (Nosport Limit)

•

RECORRIDOS
Media Distancia
Natación: 1.900 m (1 vuelta)
Bicicleta: 90 km (2 vueltas)
Carrera: 21.1 km (2 vueltas)

Larga Distancia
Natación: 3.800 m (2 vueltas)
Bicicleta: 180 km (4 vueltas)
Carrera: 42.2 km (4 vueltas)
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HORARIOS
SABADO 25 JUNIO
15:00 a 21:30

18:00
16:00 a 21:00
DOMINGO 26 XUÑO
7:30 a 8:35

Recogida de dorsales y control de material
CHECK-IN OBLIGATORIO EL SÁBADO
Reunión Técnica en la zona de transición
Servicio Mecánico (Ciclos Quintena Riveira)

Acceso a Transición

8:35

Cámara de llamadas (delante de la bicicleta)

8:45

Salida Media Distancia

9:00

Salida Larga Distancia

14:00

Retirada de material de MD (al finalizar la T2 de MD)

14:30

Entrega de premios de Media Distancia

21:45

Entrega de premios de Larga Distancia

23:30

Cierre de Carrera

00:00

Cierre de transición
(a partir de esta hora la organización no se hará responsable
de las bicicletas no retiradas)
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CORTES
MEDIA DISTANCIA
No existen cortes para la Media Distancia
LARGA DISTANCIA
NATACIÓN
1h5min
2h

1ª vuelta
2ª vuelta

CICLISMO
6h45min (15:45) Natación + 3 vueltas (el corte es al final de la vuelta,
rotonda gasolinera)
8h45min (17:45) Natación + ciclismo (Tiempo en la entrada a la T2)
CARRERA A PIÉ
13 h (22:00)

Natación + Ciclismo + 3 vueltas de carrera a pié
(el corte es al final de la vuelta , rotonda gasolinera)

14h30min (23:30) Tiempo total de corte

6

SERVICIO MECÁNICO
El Sábado de 16:00 a 21:00 Ciclos Quintena Riveira os dará
soporte mecánico en la carpa que tendrá situada en la zona de
transición.
El Domingo, durante la carrera, tendréis una carpa (junto al área
de penalización) con material para reparar la bicicleta en caso
de pinchar en otro punto y haber usado vuestro repuesto.

Recordad que nadie os puede ayudar pues se consideraría ayuda
externa, debéis repararla vosotros mismos. Debéis llevar
repuesto en carrera.
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ACCESO A LA ZONA DE COMPETICIÓN
Solo pueden acceder a las zonas de competición las persoas acreditadas:
Deportistas participantes
Entrenadores/as acreditados/as
Organización
Oficiales
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ENTREGA DE DORSALES
De 15:00h. a 21:30 h. en la carpa principal
Los voluntarios identificarán al deportista con DNI o pasaporte y le
colocarán una pulsera identificativa que deberá llevarse el resto
del fin de semana.
PAQUETE DE CARRERA
Dorsal
Chip de carrera de Emesports que deberá devolverse al llegar a
meta, (en caso de perdida deberán abonarse 12€)
Adhesivos para casco, ( colocar frontal y lado izquierdo), tija de
bicicleta y guardarropa.
Gorro turbo de silicona numerado
Regalos de la organización según la distancia.
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CONTROL DE MATERIAL
OBLIGATORIO PASARLO EL SÁBADO DÍA 25
de 15:00 a 21:30
Para acceder al control de Material es imprescindible llevar los dorsales
colocados:
Pulsera identificativa
Bicicleta y Material reglamentario para pruebas con “drafting no
permitido “
Casco con certificación para uso ciclista.- colocado y abrochado
Dorsal de cuerpo, Casco e Bicicleta colocados
Dentro de la transición:
Bicicleta colocada a la izquierda del número de dorsal con la rueda
delantera mirando hacia el pasillo.
Solo es obligatorio dejar la bici el sábado. El resto de material puede
colocarse el día de la prueba
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ACCESO A TRANSICIÓN
EL DOMINGO 26
Horario de 7:30 a 8:35 h.
Identificados con la pulsera acreditativa para mostrar en la entrada
Dentro de la transición:
Casco sobre la bicicleta con las correas desabrochadas.
Solo se puede dejar material para competir en la transición
Cualquier marca o material que no sea de competición será retirado
por los oficiales.
El material ya utilizado deberá quedar dentro de la caja.
Habrá carpas para cambiarse de ropa. No está permitido estar
desnudo en transición.- Descalificación.
Habrá baños dentro de la transición que podréis utilizar.
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PROCEDIMIENTOS PREVIOS A LA SALIDA
8:35 h.

Cámara de llamadas, delante de la bicicleta. Los oficiales os
indicarán como acceder a la playa para proceder a la salida.

8:45 h.

Salida de Media distancia

9:00 h.

Salida de Larga Distancia

Un oficial indicará que los deportistas se coloquen en la línea de presalida sin
pisar la misma.
El Delegado Técnico indicará a sus puestos y se procederá a la salida cuando
suene la bocina.
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RECORRIDOS
Media Distancia

Larga Distancia

Natación
1.900 m - 1 vuelta

Natación
3.800 m – 2 vueltas

Ciclismo
90 km - 2 vuelta

Ciclismo
180 km – 4 vueltas

Carrera a pie
21.1 km – 2 vuelta

Carrera a pie
42.2 km – 4 vueltas
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NATACIÓN

Media Distancia – 1.900 m 1 vuelta
Larga Distancia - 3.800 m 2 vueltas

Media Distancia- 1 vuelta de 1.900 m, dejando todas las
boyas a la izquierda, menos la última que se deja a la derecha
para finalizar el segmento de natación
Larga Distancia – 3.800m, 2 vueltas al mismo recorrido que
el Medio saliendo a la playa para iniciar la 2ª vuelta.
La boyas amarillas son las de los giros y las boyas naranjas son de
referencia en los tramos largos del recorrido.
Temperatura estimada del agua 17ºC
El uso de neopreno se estima que será PERMITIDO para todos los
deportistas. No obstante, la temperatura oficial y el uso del neopreno
se publicará 1h antes de la salida.
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NATACIÓN

Media Distancia – 1.900 m 1 vuelta
Larga Distancia - 3.800 m 2 vueltas
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TRANSICIÓN 1
Debes dirigirte a tu posición en la zona de transición.
Ten cuidado, porque puede haber más deportistas dejando o retirando
material.
Deposita todo el material utilizado en la natación dentro de la caja.
(puedes ser sancionado/a por dejar material fuera de la caja, en GGEE
la sanción es Advertencia y Corrección)
Una vez abrochado el casco, coge la bicicleta y dirígete a la salida de
la transición con la bici en la mano, donde encontrarás la línea de
montaje.
La línea estará delimitada por dos banderolas verdes y un oficial que
indicará el lugar a partir del cual te puedes montar.
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TRANSICIÓN 1
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CICLISMO

Media Distancia – 2 vueltas – 90 km
Larga Distancia - 4 vueltas -- 180 km

Media Distancia - 90 km - 2 vueltas - 633 m de desnivel
Larga Distancia -180 km - 4 vueltas - 1212 m de desnivel.
En esta competición, el “drafting” no está permitido, y la distancia a mantener
es de 12 metros. Un deportista podrá adelantar a otro en un tiempo que no
exceda de 25 segundos.
Se deberá circular siempre por el carril derecho habilitado para la carrera.
Invadir el carril contrario en cualquier punto supondrá la descalificación.
La carretera está en buen estado y con carriles anchos en todo su recorrido.
El circuito está cerrado al tráfico rodado pero debéis prestar especial atención
al tramo en el que se circula por el centro del pueblo de As Pontes. Aunque
habrá voluntarios, policía Local y Protección Civil en todos los cruces se puede
cruzar un peatón en cualquier momento. Id con las manos en los frenos en ese
tramo.
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CICLISMO

Media Distancia – 2 vueltas – 90 km
Larga Distancia - 4 vueltas -- 180 km

Avituallamiento

Avituallamiento
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CICLISMO

Media Distancia – 2 vueltas – 90 km
Larga Distancia - 4 vueltas -- 180 km

TRANSICIÓN
AREA
PENALIZACIÓN
VUELTA
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CICLISMO

Media Distancia – 2 vueltas – 90 km
Larga Distancia - 4 vueltas -- 180 km

Auto reparación de bicicleta

Situada justo al finalizar cada vuelta, habrá una carpa con material para reparar la
bicicleta en caso de pinchar en otro punto y haber usado vuestro repuesto.
Habrá herramientas, cadenas, neumáticos,…… no será una tienda pero si sois
capaces de llegar hasta ese punto podéis intentar solucionarlo.
Recordad que nadie os puede ayudar pues se consideraría ayuda externa, debéis
repararla vosotros mismos. Debéis llevar repuesto en carrera.
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CICLISMO

Media Distancia – 2 vueltas – 90 km
Larga Distancia - 4 vueltas -- 180 km

Avituallamiento Ciclismo
En cada extremo del recorrido por lo que hay uno cada 22km. (aprox)
En MD dispondréis de 4 avituallamientos y en la LD dispondréis de 8 y se os
entregara de la siguiente forma por medio de 6 voluntarios:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Primer voluntario – Bidón de bici de 600ml de Agua
Segundo voluntario – Barritas APTONIA Decathlon
Tercer voluntario – Gel SIN Cafeína APTONIA Decathlon
Cuarto voluntario – Plátano
Quinto voluntario – Gel CON Cafeína APTONIA Decathlon
Sexto voluntario – Bidón de bici de 600ml con Isotónico POWERADE

Los residuos deberán ser depositados en las zonas habilitadas. Tirar residuos en
otro punto llevará sanción de tiempo que se mostrará con tarjeta amarilla.
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CICLISMO

Media Distancia – 2 vueltas – 90 km
Larga Distancia - 4 vueltas -- 180 km

Avituallamiento Necesidades especiales/ Special Needs
Para aquellas personas que sean intolerantes a algunos productos, o que
necesiten su propia alimentación situaremos una mesa al final del
avituallamiento 1 de ciclismo,(justo al lado del lago) km 2, 46, 90 y 134.
En esas mesas se podrá colocar y recoger por un acompañante. El
deportista lo recogerá y se avituallará con su alimentación sin ayuda
externa.
En el caso de que no estés acompañado, la mañana de la prueba has de
dejar tu comida en la carpa principal , en el guardarropa y nosotros te lo
llevaremos a la mesas de Special Needs/Necesidades Especiales.
Recordar que asistir a los corredores fuera de los puntos que marca la
organización es motivo de descalificación (Ayuda externa).
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CICLISMO

Media Distancia – 2 vueltas – 90 km
Larga Distancia - 4 vueltas -- 180 km

Avituallamiento

Agua en
Bidón

Barritas
de
Aptonia

Gel SIN
Cafeina
Aptonia

Plátano

Gel CON
Cafeina
Aptonia

Isotónico
POWERADE
en Bidón
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CICLISMO

Media Distancia – 2 vueltas – 90 km
Larga Distancia - 4 vueltas -- 180 km

Avituallamiento

80 m.
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CICLISMO

Media Distancia – 2 vueltas – 90 km
Larga Distancia - 4 vueltas -- 180 km

Infracciones

Distancia legal de 12 m. entre bicicletas
(desde rueda delantera a rueda delantera).
Zona de drafting entre bicicleta y moto: 12m.
Máximo 25 segundos para adelantar y salir de la zona
de drafting del deportista que precede.
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CICLISMO

Media Distancia – 2 vueltas – 90 km
Larga Distancia - 4 vueltas -- 180 km

Infracciones
Durante el segmento de ciclismo, los/as oficiales podrán mostrar 2
tarjetas diferentes (azul y amarilla):

Infracción por drafting
Otras infracciones (bloqueo, tirar residuos...)

Si recibes una tarjeta azul, debes detenerte en el siguiente Área de
Penalización durante 5 minutos.
Si recibes una tarjeta amarilla, debes detenerte en el siguiente Área
de Penalización durante 30 segundos en MD y 1 minuto en LD.
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CICLISMO

Media Distancia – 2 vueltas – 90 km
Larga Distancia - 4 vueltas -- 180 km

Infracciones
TARJETA
AMARILLA

STOP
30” en MD
1´” en LD

TARJETA
AZUL

STOP
5´

PENALTY BOX

PENALTY BOX

TARJETA
ROJA
DESCALIFICACIÓN
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CICLISMO
Infracciones

Media Distancia – 2 vueltas – 90 km
Larga Distancia - 4 vueltas -- 180 km

Sanción por tiempo en el área de penalización de ciclismo :
•

El/la oficial advertirá al deportista, tras mostrar una tarjeta azul/amarilla,
que deberá detenerse en la siguiente área de penalización y seguir las
indicaciones de los/as oficiales de ese área.

•

Obligatorio parar en la vuelta en la que se mostró la infracción

•

El/la deportista es responsable de detenerse en la siguiente área de
penalización tras recibir la sanción. Los números no son mostrados en una
pizarra en las áreas de penalización de ciclismo.

•

El deportista se detendrá en el área de penalización e informará al oficial de
su dorsal y las penalizaciones a cumplir. (Nº tarjetas azules y/o amarillas
)

•

El tiempo empieza a contar una vez el/la deportista entra en el área de
penalización indicando su número y finaliza cuando el/la oficial indica al
deportista que puede continuar.
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TRANSICIÓN 2
Debes desmontar de la bicicleta antes de la línea. Estará señalizada
con dos banderolas rojas y un oficial indicará el lugar.
Con la bicicleta en la mano dirígete hasta el espacio asignado, deja la
bicicleta y desabróchate el casco después. La bicicleta debe de quedar
con la rueda delantera mirando hacia el pasillo o colgada por las 2
partes del manillar, sin invadir el espacio del deportista de enfrente.
Deposita todo el material utilizado en el ciclismo dentro de la caja,
(puedes ser sancionado por dejar material fuera de la caja, en GGEE la
sanción es Advertencia y Corrección).
Tienes a tu disposición una carpa en la cabecera de la transición para
cambiarte si lo necesitas. No puedes quedarte desnudo en la transición
(descalificación).
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TRANSICIÓN 2
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CARRERA A PIE

Media Distancia - 2 vuelta – 21,1 km
Larga Distancia – 4 vueltas – 42,2 km

• 2 vueltas en MD (21,1 km)
• 4 vueltas en LD (42,2 km).
• El recorrido es en su totalidad por asfalto .
• 2 avituallamientos por vuelta que se pueden
Aproximadamente cada 2,5 km..

utilizar en ambos sentidos.

• Los residuos deben ser depositados en las zonas habilitadas.
• Los avituallamientos estarán compuestos por: Botellines de

agua, vasos de
Powerade y Coca-Cola, barritas Aptonia, geles con y sin cafeina Long Distand
Aptonia, frutos secos, gominolas, naranjas, sandías, pastillas de sal y ademas
tendreis vaselina, crema de sol, botiquín, hielo, reflex, papel wc…

• Control de vueltas en los extremos del circuito
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CARRERA A PIE

Media Distancia - 2 vuelta – 21,1 km
Larga Distancia – 4 vueltas – 42,2 km

SERVICIOS DURANTE LA CARRERA A PIE
Ducha Arpersora
Baño portátil
Avituallamiento
Control tiempo

VUELTA
META
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CARRERA A PIE

Media Distancia - 2 vuelta – 21,1 km
Larga Distancia – 4 vueltas – 42,2 km

Avituallamiento Special Needs/Necesidades especiales
Para aquellas personas que sean intolerantes a algunos productos, o que
necesiten su propia alimentación situaremos una mesa al final del
avituallamiento 1 de Carrera a Pié,(un acompañante podrá colocar y
recoger la alimentación identificada en ese lugar para que el deportista se
avitualle con su propia alimentación.
En el caso de que no estés acompañado, la mañana de la prueba has de
dejar tu comida en la carpa principal , en el guardarropa y nosotros te lo
llevaremos a la mesas de Special Needs/Necesidades Especiales.
Recordar que asistir a los corredores fuera de los puntos que marca la
organización es motivo de descalificación (Ayuda externa).
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CARRERA A PIE

Media Distancia - 2 vuelta – 21,1 km
Larga Distancia – 4 vueltas – 42,2 km

Avituallamiento

Agua en
botella

Isotónico
POWERADE
en Vaso

CocaCola en
Vaso

Geles con y sin cafeina,
barritas y sales de
Aptonia
Frutos secos, gominolas
y fruta.
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CARRERA A PIE

Media Distancia - 2 vuelta – 21,1 km
Larga Distancia – 4 vueltas – 42,2 km

Avituallamiento

80 m.
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CARRERA A PIE

Media Distancia - 2 vuelta – 21,1 km
Larga Distancia – 4 vueltas – 42,2 km

Vueltas/Meta

Vuelta
Meta
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PRECAUCIÓN

En caso de ver a voluntarios con silbato y/o bandera roja
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META
Habrá 2 arcos
El primer arco oficial de fin de carrera será donde estará
la alfombra de cronometraje, donde se parará el tiempo y
acaba la competición.
Y después estará el segundo arco de meta en el cual
podréis sacaros la foto con tranquilidad y disfrutando del
momento.
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POSTMETA
En la carpa de organización podréis recoger vuestra
comida post-carrera y vuestra bolsa del guardarropa.
Una vez hayas descansado deberás pasar a recoger tu
material

de

la

transición.

En Media distancia tenéis desde las 14:00 hasta las
18:30 (o cuando termine la T2 de larga distancia) y en
Larga distancia desde que lleguéis a meta.
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CRONOMETRAJE Y CLASIFICACIONES
El Cronometraje de la prueba será electrónica y se realizará con chip de
Emesports que se entregará en el registro y tendrá que ser devuelto
una vez termine la prueba. (En caso de perdida se abonaran 12€)

– Una clasificación provisional será publicada en el tablón de anuncios,
para garantizar los derechos de reclamación apelación de los/las
deportistas.

https://fegatri.org/wp-content/uploads/2021/05/Procedemento-de-Reclamacion-

Apelacion-probas-da-FEGATRI.pdf

Las clasificaciones oficiales se publicaran en la web www.fegatri.org
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PREMIOS

Pre

14:30 h. Media distancia
21:45 h. Larga Distancia
• Habrá trofeos y premio económico para los tres primeros y
primeras de la clasificación absoluta.
• Habrá trofeos en las categorías: Sub 23 Veterano 1, Veterano 2 y
Veterano 3 tanto masculino como femenino. Y al mejor club
masculino y femenino, en ambas distancias.
• Mejor Pontes y Pontesa.
• También se elaborará una clasificación por grupos de edad.
• Entrega de premios del Campeonato Gallego de Larga distancia en
sus distintas categorías. Absoluta, GGEE y Clubes
**(Normativa Covid- El/la Deportista o club que no pueda estar en la entrega de premios deberá informar al Juez Árbitro al terminar
la prueba o le será aplicado el Art. 8.6 del Reglamento de competición FEGATRI.- Aquel deportista o club que no esté presente en la
llamada al podio será sancionado con 25 e 50 euros respectivamente y no poderá participar en las siguientes pruebas hasta su abono.
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PREVISIÓN

METEOROLÓGICA

Temperaturas
DOMINGO

Tiempo

8 º - 14º
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