
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZA  
 
AD Náutico de Narón. 
Concello de Narón. 
Federación Galega de Triatlón. 
 
 
Colabora 
 
Policía Local Concello de Narón. 
SPEIS Narón 
Protección Civil Narón 
Cruz Roja 
Club Piragüismo Narón 
Secretaría Xeral Para o Deporte 
 

Datos deportivos de la prueba  
 
La prueba se regirá por las normativas y reglamentos vigentes de la 

Federación Gallega de Triatlón y Federación Española de Triatlón.  
ver Reglamento de Competición FETRI 2017       Ver Reglamentos FEGATRI 

 
Se celebrarán dos pruebas, una absoluta sprint y otra de promoción en 

distancia Super Sprint 
 

Fecha de celebración  
 
Sábado, 16 de septiembre de 2017. 
 

Lugar de celebración y ubicación:  
 
Paseo marítimo de Xuvia - NARÓN  

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


 

 

Programa  
12.00- 13:00  Entrega de dorsales 

12:15 a 13:05 Control de material 

12:45   Reunión Técnica 

13:15   Salida  prueba supersprint 

13:30 a 14:00 Control de material prueba sprint 

14:15   Salida prueba Sprint feminina 

14:30   Salida prueba Sprint masculina 

16:00   Finalización da competición 

16:15   Entrega de premios 

 
Control de material y accesos a AT: OBLIGATORIO PRESENTAR LICENCIA O D.N.I. 

 

Distancias  
 
Supersprint:    300m.  natación–12Km. ciclismo-2,5Km.  carrera.  
Sprint:     750m.  natación- 24Km.  ciclismo- 5 Km. carrera. 
 

Categorías  
 
Prueba  Supersprint:  Absoluta(general), Cadete, júnior,  V1,V2. 
Prueba  Sprint:   Absoluta -única- 
 

Gran Premio PokerStar  
 
Se elaborará una clasificación por equipos –(no clubes)- de la prueba Sprint 
 

Los equipos deberán estar integrados  por 4 componentes- (3 hombres y 1 
mujer obligatoriamente). 
 
Los integrantes del equipo pueden pertenecer a diferentes clubes de 
triatlón, ser independientes o “Licencia de 1 día” 
 
Clasificación: Se hará sumando los tiempos de los cuatro integrantes del 
equipo. Resultando vencedor el equipo que menos tiempo sume y por ese 
orden de menor a mayor tiempo los siguientes. En caso de empate, para 
deshacer el mismo se hará sumando el mejor tiempo del mejor hombre y me 
la mujer integrante del equipo. 
 
  
 



 

 

Inscripciones  
Inicio: martes 20 de junio a las 00:01 h. 
Hasta el martes 12 de setiembre a las 23:59 h. o fin de inscripciones 
 
La inscripción se realizará on-line, a través de la web de la Federación Galega 
de Tríatlon www.fegatri.org , en el apartado Regulamentos/Inscricións.  
 
El abono de la cuota se hará  con tarjeta bancaria a través de TPV 
Inscripciones prueba supersprint: 
Limitada a 200 participantes. Por riguroso orden de inscripción. 

 

Federados con Licencia nacional 
Hasta las 23:59 do 31 de agosto tendrán un precio de 8 €uros 
Del 1 de septiembre a las 23:59 al 12 de septiembre tendrán un precio de 12 
€uros. 
Cadetes inscripción gratuita. 

 
Licencia de un día .- 12 € seguro+ coste de Inscripción correspondiente,  
según  fecha de realización de la misma. 
Cadetes no federados solo abonarán  6€ de licencia de 1 día de menores. 

 
Inscripciones prueba Sprint: 
Limitada  a 200  participantes. Por riguroso orden de inscripción. (5 plazas 
reservadas para el club organizador)  
Cadetes inscripción gratuita. 

 

Federados con Licencia nacional 
Hasta las 23:59 del 31 de agosto  tendrán un precio de 15 €uros. 
Inscripciones realizadas del 1 de septiembre a las 23:59 al 12 de septiembre 
tendrán un precio de 18€. 

 
Licencia de un día .- 12 € + + coste de Inscripción correspondiente,  según la 
fecha de realización de la misma. 
Cadetes no federados solo abonarán  6€ de licencia de 1 día de menores. 

 
Bajas y Política de Devoluciones 
Las bajas deberán ser comunicadas a la Federación Galega de Triatlón a 
través del correo electrónico fegatri@hotmail.com, antes del fin del plazo 
de inscripción.  Una vez cerrado el plazo no se harán devoluciones. 
Las devoluciones serán abonadas en la semana siguiente a la celebración 
de la prueba. 
 
Una vez cerrado el plazo de inscripción estas no admiten modificaciones. 

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


 

 

 
La organización proporcionará un chip (prueba-T) a tod@s los participantes 
que deberán devolver una vez finalizada la prueba. El deportista se 
compromete con su inscripción a la aceptación del reglamento y la 
devolución del chip, siendo su responsabilidad entregarlo a la organización. 
 

Inscripciones Gran Premio  PokerStar                                          
 
La inscripción de los equipos deberá realizarse por email 
(trishraknaron@gmail.com), hasta las 23:59 del miércoles 13 de septiembre, 
indicando nombre del equipo y los cuatro componentes. 
 

Premios y Clasificaciones  
 
Premios prueba Supersprint: 

Medalla a los tres primeros clasificados de cada categoría e sexo. 
 
Premios prueba Sprint: 

 

Clasificación Premios 

1º y 1ª clasificados Trofeo y 240 € 

2º y 2ª clasificados Trofeo y 120 € 

3º y 3ª clasificados Trofeo y 60€ 

4º y 4ª clasificados Trofeo y 30€ 

5º y 5ª clasificados Trofeo y 30 € 

Gran Premio PokerStar (Por Equipos) 

  

Clasificación Premios 

1º clasificados 240 € 

2º clasificados 120 € 

3º clasificados 60€  
 
Tod@s  l@s participantes recibirán un regalo conmemorativo de la prueba. 
 
"Art.8.6 Reglamento de Competición FEGATRI.- Aquel deportista o club que non este presente en la  
llamada al pódium será sancionado con 25 e 50 euros respectivamente y no podrá participar en las 
siguientes  pruebas hasta  su abono" 

 



 

 

 

Información  
 
Email: trishraknaron@gmail.com 
 
Teléfono: 622294202 Amando Guerrero 

mailto:trishraknaron@gmail.com

