
 

113 SWIM RIDE RUN 

 
II TRIATLÓN MEDIA DISTANCIA DE SANXENXO – 

 CPTO GALEGO DE MEDIA DISTANCIA 

 

I TRIATLÓN DISTANCIA OLÍMPICA 

 (incluído en el mismo evento) 
 

Organiza  
Lodeco S.L.U. 
Multisportsgalicia S.L. (CCNORTE) 
Concello de Sanxenxo 
Federación Galega de Tríatlon 
 

Fecha 
Domingo 21 de mayo de 2017 
 

Horarios 
 Salida masculina: 8:00h 

 Salida femenina: 8:10h 

 Salida Olímpico masculino 8:45h 

 Salida Olímpico femenino 8:47h 

 

Tiempos de corte media distancia 

 Segmento natación: 1 hora 10 minutos depués de la última salida 

 Segmento natación + ciclismo: 5 horas después de la última salida. 

 Segmento carrera a pie: Final Carrera: 8 horas después de la última salida 

 

Tiempo de corte olímpico 

 A las 12:00h no se permitirá continuar en carrera a ningún participante 

 

Distancias 
Media distancia: Natación 1.900m.- Ciclismo 90 km.(4 vueltas) – Carera a pie 
21km (4 vueltas) 
Olímpico: Natación 1.500m.- Ciclismo 45 km.(2 vueltas) – Carera a pie 10km (2 
vueltas) 
 
 

Inscripciones: 
 
Media Distancia.- www.championchipnorte.com 

Olímpico.- www.fegatri.org 

https://championchipnorte.com/evento/inscribirme/id/991/113-swim-ride-run-triatlon-media-distancia-sanxenxo-2017-y-i-carrera-popular-sxx-run
http://fegatri.org/evento/ii-113swrr-triatlon-media-distancia-sanxenxo-popular-md/?instance_id=1291


 

 

Media Distancia: Limitado a 200 plazas 
 
Hasta el martes 16 de mayo             Nacidos en el año 1997 y anteriores 

Precio 

 Federados:  

 Hasta el 28 de Febrero: 100,00€ euros. En posesión de la 

Licencia Nacional. 

 Hasta el 16 de Mayo 130,00€ 

*Los participantes federados en cualquier Federación de 

Triatlón nacional, deberán acreditarse como tales en el 

momento de la recogida de dorsales, mediante la 

presentación de la licencia. 

 No federados::  Mismos precios:  + 12€ Licencia Federativa 1 día.  

Política de cancelaciones 

 Hasta 31 de Marzo penalización de 20,00€ euros por comisiones de 

administración. 

 Del 1 de Abril en adelante no se devolverá ninguna inscripción. 

 No se podrá transferir el dorsal a otro participante. 

 

Olímpico: Limitado a 400 plazas 
 

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

Tríatlon www.fegatri.org,  apartado  Regulamentos/Inscricións.  

 

El abono de la cuota se hará con tarjeta bancaria a través de TPV 

 
Hasta el martes 16 de mayo             Nacidos en el año 1999 y anteriores 
 

 Federados .-  
 
CLUBS.- Accederán a través del apartado competicións,  en la pestaña 
Regulamentos/ Inscricións accediendo a la carrera de referencia.  Una vez 
que se accede a la carrera  se irá al endlace INSCRICIÓN, se introduce el 
código del club ( es el mismo que el del programa de licencias) 
  
DEPORTISTAS INDIVIDUALES.- Deberán introducir su número de licencia 
y fecha de nacimiento 
 
El abono de la cuota se hará con tarjeta bancaria a través de TPV. 
 

http://www.fegatri.org/
http://fegatri.org/probas-regulamento/
http://fegatri.org/probas-regulamento/


 

 
 
 Licencias 1 día:  
Una vez en el apartado  COMPETICIÓNS se accede a Regulamentos/ 
Inscricións para acceder a la carrera. Dentro de la Carrera  se accederá al 
enlace INSCRIPCIÓN y se  introducirán los datos.  

 
Imprescindible , para que a inscrición sexa válida, enviar a copia do DNI en vigor á 
Federación (fegatri@hotmail.com)  

 
 

Precio 

 Federados:  

 Hasta el 30 de Abril: 30,00€ euros. En posesión de la Licencia 

Nacional. 

 Hasta el 16 de Mayo 35,00€ 

*Los participantes federados en cualquier Federación de 

Triatlón nacional, deberán acreditarse como tales en el 

momento de la recogida de dorsales, mediante la 

presentación de la licencia. 

 No federados: Mismos precios:  + 12€ Licencia Federativa 1 día.  

 

 

Política de cancelaciones y devoluciones 

 La inscripción será firme una vez abonada y pasará íntegramente al 

organizador 

 No se devolverá ninguna inscripción. 

 No se podrá transferir el dorsal a otro participante. 

 
Salida 
 
Playa de Silgar 

 
Transición y meta 
 
Plaza del Mar 
 

http://fegatri.org/probas-regulamento/
http://fegatri.org/probas-regulamento/
mailto:fegatri@hotmail.com


 

Recogida de dorsales y Check-in transición 

 Sábado 20 de Mayo de   de 16.00 a 20.00h 

 Domingo 21 de Mayo de 07.00 a 07.45 y a 8:15 Olímpico 

Se recomienda hacer el Check-in el día anterior a la prueba, los Boxes estarán 

cerrados y Vigilados por Personal de Seguridad Privada. 

Presentar Licencia o DNI  será Obligatorio 

Reunión Técnica: Sábado 20 de mayo 20.00h – Sala Nauta 

Se proporcionará una bolsa cubre-bici para proteger las bicicletas de noche. 

Los participantes tendrán servicio de Guardarropa y al final de la carrera vestuarios 

– duchas y servicio de Fisioterapia así como invitación para la pasta party final. 

 

Check-out transición 

 A partir de las 13:10h o llegada de la última bicicleta a 17:30h. A partir de 

esa hora la organización no se hace responsable del material que pueda 

quedar en transición.  

 

Cronometraje 

 El cronometraje se hará con dispositivos ChampionChip. 

o Si no eres propietario 

 La organización dispondrá de chip + tobillera para esta 

carrera por 2,00€ de alquiler + 5,00€ de fianza. Esta se 

recuperará la semana siguiente siempre que el chip sea 

devuelto de forma correcta 

 se podrá comprar un chip amarillo + tobillera por 20,00€ 

o Si eres propietario de chip amarillo debes tenerlo asociado a tu 

cuenta de usuario en www.championchipnorte.com 

El chip será obligatorio durante toda la prueba, si se extravía deberá ser 

comunicado o se procederá a la sanción correpondiente. 

 

http://www.championchipnorte.com/


 

 

Premios económicos media distancia 

Clasificación absoluta masculina y femenina: 

 1º Clasificado/a: 500 Euros 

 2º Clasificado/a: 300 Euros 

 3º Clasificado/a: 200 Euros 

Se aplicarán las correspondientes retenciones. 

Trofeos 
Trofeos por categorías a los tres primeros/as: 

 Junior (sólo en olímpico) 

 Sub23 

 Absoluta 

 Veteranos 1 

 Veteranos 2 

 Veteranos 3 

Todos los Finishers recibirán un regalo conmemorativo de la prueba. 

"Art.8.6 Regulamento de Competición FEGATRI.- Aquel deportista ou club que non estea presente na 

chamada ao podio será sancionado con 25 e 50 euros respectivamente e non poderá participar nas 

seguintes probas ata o seu abono" 

 

Normas de competición 

La carrera se regirá  según las normativas vigentes del Reglamento Oficial de 
Competición de las Federaciones Galega  y Española de Triatlón. 

Pica para ver el Reglamento de Competición FETRI 2017  

 Ver normativas FETRI    

 Ver Reglamentos FEGATRI 

http://triatlon.org/triweb/wp-content/uploads/2016/12/Circular.2.17.Competiciones.Reglamento-de-Competiciones.pdf
http://triatlon.org/triweb/index.php/fetri/2017-circulares/
http://fegatri.org/federacion/estatutos/regulamentos/

