
 

 

REGLAMENTO III TRIATLÓN RÍAS BAIXAS 

VILAGARCÍA DE AROUSA 2016 

PRUEBA PERTENECIENTE AL CIRCUITO “NO DRAFT” DE FEGATRI 

 
1.- ORGANIZAN:  

  CLUB TRIATLON GV SPORTS 

  BONZA VENTURES SL 

  Email: info@triatlon-riasbaixas.com 

  Web: http://www.triatlon-riasbaixas.com 

  Persona de contacto: Ricardo Collazo Carballa 

  Teléfono: 645 956 779 

  Federación Galega de Tríatlon e Péntatlon Moderno 

  Concello de Vilagarcía de Arousa 

  Deputación de Pontevedra 

 

2.- PATROCINAN: 

  Deputación de Pontevedra 

  Concello de Vilagarcía de Arousa 

  Secretaría Xeral para o deporte 

 

3.- COLABORAN: 

  Guardia Civil 

  Protección Civil Vilagarcía de Arousa 

  Policía Municipal de Vilagarcía de Arousa 

  Coca Cola - Powerade 

 

4.- FECHA Y HORARIOS DE LA CARRERA: 

Domingo 15 de mayo 2016 

 

 - 09:30 h. - 1ª Salida 

 - 09:40 h. - 2ª Salida/ salida femenina 

Hora de finalización de la prueba: 13:35 

 



 

 

5.- DISTANCIA: 

Distancia ESTÁNDAR DRAFTING NO PERMITIDO 

1.500m de natación (en dos vueltas de 750m con salida a playa), 40km en bicicleta (dos 

vueltas a un circuito de 20kms) y 10km de carrera a pie (2 vueltas a un circuito de 5km) 

Transiciones: 

T1 y T2 se situarán en el entorno de club de mar de Vilagarcía, próxima a la playa de 

Compostela y el paseo marítimo (Avenida Rosalía de Castro) 

 

6.- INSCRIPCIONES Y PRECIOS: 

Desde el 18 de marzo hasta el 2 de mayo o completar inscripciones. 

Se podrán inscribir deportistas populares previo pago del “seguro de un día”, 12€, que se 

abonará con la inscripción 

350 PLAZAS MÁX. + 35 plazas para la organización 

Precios: 

38,00€ para todos los participantes hasta el 1 de abril 

42,00€ desde el 1 de abril hasta el cierre de inscripciones 

 

Estos precios se incrementarán en 12€ en concepto de “licencia de un día” para el 

participante que no posea licencia federativa en vigor, es decir, para aquel que no tenga 

licencia federativa de esta temporada los precios serán: 

 

38€ + 12€ = 50€ hasta el 1 de abril o fin de plazas 

42€ + 12€ = 54€ desde el 2 de Abril hasta el 2 de Mayo o fin de plazas 

 

*Importante: Las inscripciones sólo se formalizarán con el pago de las mismas, el envío 

y validación de la documentación correspondiente (en el  caso de las licencias de un día 

enviando el DNI a FEGATRI a través de la plataforma con la inscripción y enviando el 

justficante del pago por email a fegatri@hotmail.com para que la inscripción se haga 

efectiva) 

No se admitirán inscripciones con documentación incompleta o presentada fuera de 

plazo. 

A los clubs, en la medida en que esta competición tiene límite de plazas, se les facturará 

el total de inscritos que tenga a final de mes o al completarse el límite de plazas, con el 

fin de considerar cada inscripción como completa y confirmar la plaza 



 

 

 

Nº de cuenta de la Federación Gallega de Tríatlon: 

Banco Sabadell: ES37 0081 5223 16 0001338040 

 

Procedimiento de inscripción: 

Fecha límite: lunes 2 de mayo do 2016 

No se admitirán inscripciones incompletas o fuera de plazo. Todas serán confirmadas 

periódicamente en la web http://www.triatlón-riasbaixas.com 

La inscripción se realizará on-line, a través de la web de la Federación Gallega de Triatlón 

http://www.fegatri.org en el apartado “Competicións/Inscricións” 

Federados: 

En el apartado de la web, una vez seleccionada la carrera, accederán con los códigos ya 

enviados a clubs e independientes en el apartado “inscricións” a la derecha de la misma. 

La inscripción se formalizará con el envío del pago a nombre del club (en el caso de 

deportistas que pertenezcan a un club) o del deportista si es independiente (38€ - 42€ 

según la fecha de la inscripción) 

 

Federados con licencia de otra comunidad: 

Aquellos que no hayan abonado la inscripción de participación en los circuitos deberán 

enviar el “formulario de solicitud de invitación” que pueden descargar de la web de 

FEGATRI en el enlace: http://www.triatlon-riasbaixas.com/invitacion 

Deberán, además, enviar justificante de abono de la cuota de inscripción, por fax, al 

número 982-109800 o por email a fegatri@hotmail.com 

Una vez que la Federación compruebe que el deportista tiene licencia en vigor, autorizará 

la participación del deportista y procederá a su inscripción 

 

Licencias 1 día: 

En la web de FEGATRI, tras acceder a la carrera, se introducirán todos los datos en el 

formulario de inscripción que se abre a la derecha, “inscricións de licencias de 1 día” 

La inscripción se formalizará tras enviar copia de DNI y justificante de pago a su nombre 

al fax 982-109800 o bien al email fegatri@hotmail.com. El coste de la licencia de un día 

es de 12 € + 38€ ó 42€ de inscripción dependiendo del plazo 

 

7.- DEVOLUCIONES: 



 

 

Hasta el 1 de abril se devolverán 15€ 

Desde el 1 de abril hasta el 15 de abril se devolverán 10€ 

A partir del 16 de abril NO HABRÁ DEVOLUCIONES 

Las devoluciones se solicitarán mediante email directamente a la organización, a la 

dirección contacto@triatlon-riasbaixas.com enviando nombre, DNI y número de cuenta 

para devolución 

 

8.- LISTA DE ESPERA: 

En caso de agotar las 350 plazas disponibles, la organización elaborará una lista de 

espera por rigurosa entrada de solicitud que será actualizada para su consulta en la web 

http://www.triatlon-riasbaixas.com 

Para inscribirse en dicha lista de espera, una vez agotadas las plazas, bastará con enviar 

un email a la dirección espera@triatlon-riasbaixas.com con nombre completo, DNI y club 

al que pertenece o no federado, además de cualquier otro dato de contacto relevante 

 

9.- TIEMPOS DE CORTE: 

 - NATACIÓN: 60 minutos. A las 10:45 se cortará este sector 

 - CICLISMO: 150 minutos. A las 12:05 se cortará el sector, el triatleta ya debe estar 

corriendo 

 - CARRERA: A las 13.30, hora a la que finaliza la prueba. 

Quien supere dichos tiempos de corte será retirado (o retirada) de la competición 

 

10.-CRONOMETRAJE: 

Habrá cronometraje con chip. En caso de no disponer de chip compatible, éste será 

facilitado al corredor por la organización 

 

11.- SALIDA, TRANSICIONES Y META: 

Salida en playa de Compostela 

T1 y T2 (Boxes) y meta en el parking contiguo al Club de Mar y paseo marítimo de 

Vilagarcía de Arousa, Avenida Rosalía de Castro 

 



 

 

12.- RECOGIDA DE DORSALES: 

 - En la zona de transición de 17:30 h. a 20:30 h el día 14 de mayo. Por confirmar 

 - En la zona de transición de 07:30 a 08:45 el mismo día 15 de mayo 

 

13.- REUNIÓN TÉCNICA: 

A las 19:00h el día 14 de mayo (la hora es estimada y el lugar, por confirmar) 

 

14.- CONTROL DE MATERIAL: 

En el área de transición de 07:30 a 09:15 el día de la prueba (15 de mayo) 

 

15.- CATEGORÍAS: 

CATEGORÍAS (MASCULINA Y FEMENINA) 

 ABSOLUTA 

 JUNIOR 

 SUB 23 

 VETERAN1, 2 e 3 

 

16.- PREMIOS: 

- Trofeos o medallas para los tres primeros clasificados/as de cada categoría 

- Premios económicos: 

- 1º clasificados absolutos masculino y femenino  300 € 

- 2º clasificados absolutos masculino y femenino  200 € 

- 3º clasificados absolutos masculino y femenino   100 € 

 

Todos los participantes recibirán “bolsa de corredor” con barrita y gel energético, 

camiseta finisher con modelo a elegir, manguitos ciclismo conmemorativos y gorro de 

natación. 

Al final la prueba, participantes, acompañantes y voluntarios serán obsequiados por la 

organización con el habitual pincho de confraternización. 

 



 

 

17.- NORMAS DE COMPETICIÓN 

La carrera se regirá según la normativa vigente en el “Regulamento Oficial de 

Competición” de la Federación Gallega de Triatlón y por la normativa vigente de la 

Federación Española de Triatlón: http://www.triatlon-riasbaixas.com/reglamento#fetri 

 

Norma “No drafting” 

En el sector ciclista se prohíbe ir a rueda de otro corredor, así como rodar en pelotón. 

En este aspecto, la organización se remite a la normativa de FETRI (art.5.5 y art.3 del 

Reglamento de Competición): http://www.triatlon-riasbaixas.com/reglamento#fetri 

 

Norma anti-residuos 

Todos los envases, bidones de ciclismo, botellas, latas, papeles…. deberán ser 

depositados en los avituallamientos habilitados. 

Colabora para dejar los circuitos igual que estaban antes do paso de la prueba 

 

Seguridad y asistencia médica 

La seguridad en la vía pública será responsabilidad del Cuerpo de la Guardia Civil, Policía 

local de Vilagarcía y Protección Civil en coordinación con la organización de la prueba; no 

obstante, todo participante deberá respetar las Normas de Circulación y Seguridad Viaria 

Los servicios médicos de la organización destinados a lo largo del recorrido, estarán 

autorizados a retirar a cualquier participante por razones médicas. Cualquier vehículo de 

emergencia que precise utilizar el recorrido de ciclismo para circular, podrá hacerlo 

indicando su posición mediante señales luminosas y sonoras. En todos los casos el 

vehículo tendrá preferencia sobre los triatletas, que deberán ceder el paso 

 

Vehículos autorizados 

Los vehículos motorizados, bicicletas o patinadores que no pertenezcan a la organización 

no podrán transitar por los circuitos de la prueba. Aquellos que realicen el seguimiento 

de las pruebas, llevarán una identificación visible en todo momento. El hecho de recibir 

ayuda externa distinta a la que pudiese aportar la organización o hacerse acompañar por 

algún vehículo, bicicleta, patinador o corredor supondrá la descalificación y retirada del 

participante 

 

Reclamaciones y apelaciones 

Según el reglamento de la FETRI 



 

 

 

Civismo y respeto 

Los participantes aceptan cada uno de los artículos de este reglamento y se 

comprometen a no anticiparse en el momento de la salida y cubrir todos los tramos 

completos antes de cruzar la línea de meta. De igual manera, manifiestan ser 

respetuosos con el personal implicado en la organización y con el resto de participantes. 

Se comprometen también a tratar el material deportivo propio y ajeno con respeto 

El incumplimiento de alguna de estas normas cívicas será propuesto por parte de la 

organización a los jueces y oficiales para que sea motivo de amonestación 

Sobre todo, es necesario recordar la importancia de respetar y observar las normas de 

circulación y de seguridad viaria con el fin de evitar situaciones peligrosas que acareen 

daños irreparables tanto para los deportistas como para terceros 


