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Saludas
Saluda de S.a.r. Princesa de asturias
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Saluda del Presidente de la Xunta de galicia

Galicia se convierte un año más en sede del 
Campeonato de España en Edad Escolar, al 
albergar esta competición de triatlón, que reunirá 
en Allariz a deportistas llegados de toda España. 

Desde Galicia acogemos con suma satisfacción 
esta nueva edición, por cuanto permite prestigiar 
el trabajo llevado a cabo por las instituciones y 
organismos en la promoción de la actividad deportiva 
entre los más jóvenes y por cuanto reconoce la 
idoneidad de nuestra tierra para la celebración de 
certámenes de estas características. 

Desde el Gobierno gallego hemos establecido 
como una de nuestras máximas prioridades en 
este ámbito, el fomentar e impulsar la actividad 
deportiva desde la edad escolar, conscientes 
de que en esta práctica descansa una parte 
importante del bienestar de nuestros jóvenes. Para 
ello, apostamos por iniciativas encaminadas a 
extender el deporte entre los más pequeños, como 

el Programa Xogade, que combina la faceta más deportiva y competitiva con otra más 
lúdica y participativa, y que permite brindar a los escolares de nuestros centros educativos 
la posibilidad de practicar y competir con clubs y colegios de toda la geografía. 

Pero nuestro objetivo es más ambicioso: queremos ampliar la práctica del ejercicio físico a 
toda la sociedad, desde la infancia hasta nuestros mayores, para que todos puedan gozar 
de los beneficios de una vida más activa que favorezca su salud. Con este propósito, el 
Plan Galicia Saudable afronta como principal reto el generar un profundo cambio cultural 
que permita recuperar un estilo de vida más activo. 

Creo que la celebración de esta nueva prueba del Campeonato de España en Edad 
Escolar premia el esfuerzo realizado en nuestra tierra en la promoción del deporte base, 
consolida a Galicia como sede excepcional para albergar grandes citas deportivas, al 
tiempo que supone un gran estímulo para potenciar la práctica de la actividad física y 
un escaparate sin igual para promocionar los valores de esfuerzo, de superación o de 
compañerismo que conlleva el deporte.

Quiero, pues, agradecer la confianza depositada en nuestra Comunidad y animar a todos 
los participantes a que disfruten de la competición, de Galicia y del espíritu hospitalario 
de los gallegos.

alberto núñez Feijóo

Presidente de la Xunta de Galicia
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Saluda del alcalde del ayuntamiento de allariz

Para Allariz, es un reto acoger la celebración 
del Campeonato de España de Triatlón en Edad 
Escolar.

El triatlón ha estado presente en nuestra localidad 
desde hace ya muchos años.

Son ya XXV ediciones de campeonatos las 
celebradas cada verano en nuestra localidad, en las 
que hemos tenido la oportunidad de ver a grandes 
triatletas de este exigente deporte como Iván Raña, 
Saleta Castro o Aida Valiño. Para los gallegos es 
un orgullo el relevante papel mundial que está 
realizando Javier Gómez Noya y sin duda todo un 
ejemplo para los jóvenes que van a competir en 
este campeonato.

Os damos la bienvenida y os invitamos así mismo 
a disfrutar de nuestro magnifico Casco Histórico, 
de los verdes espacios del río Arnoia, de nuestro 
Festival Internacional de Jardines, de la red de 

museos municipales, así como de nuestra excelente gastronomía y nuestra atractiva 
oferta comercial.

Tendreis nuestro aplauso, nuestro ánimo en la competición, deseando que vuestra 
estancia en Allariz sea agradable y os deseamos un buen campeonato.

Francisco garcía 

Alcalde de Allariz
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Saluda del Presidente del Consejo Superior de deportes 

El Campeonato de España Cadete de Triatlón 
por selecciones autonómicas tendrá lugar del 27 
al 29 de junio en la localidad de Allariz. Galicia 
apuesta, una vez más, por el deporte base, con 
la organización de esta competición incluida en el 
programa de deporte en edad escolar del Consejo 
Superior de Deportes; en este caso con una 
modalidad deportiva en la que esta Comunidad 
Autónoma es referente a nivel nacional.

La participación prevista de dieciséis selecciones 
autonómicas, tanto en categoría femenina 
como masculina, augura que la competición se 
desarrollará con un gran nivel deportivo durante el 
fin de semana. Este dato no hace sino reflejar la 
importancia del evento del que estamos hablando 
y la repercusión, tanto deportiva como social que 
tendrá en la localidad sede, y en general en su 
comarca.

La Secretaría Xeral para el Deporte de la Xunta de Galicia ha supuesto el eje central para 
que el trabajo de equipo, entre ella y el resto de Instituciones implicadas, permita que 
todo se encuentre a punto para recibir en la localidad orensana a los mejores triatletas 
de nuestro país en esta franja de edad. Por tanto, debo agradecer a la misma el esfuerzo 
realizado, y asimismo destacar el apoyo ofrecido por el Ayuntamiento de Allariz, Diputación 
de Ourense y las Federaciones Española y Gallega de Triatlón, soportes técnicos para el 
correcto desarrollo de la competición. 

Estoy seguro de que ese fin de semana se convertirá en una gran fiesta tanto para los 
deportistas participantes, como para sus familiares y amigos que puedan presenciar en 
directo las pruebas que se celebrarán.

miguel Cardenal Carro

Presidente del Consejo Superior de Deportes
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Saluda del Secretario Xeral para o deporte 

Un año más Galicia será la sede para otro 
campeonato de España en Edad Escolar.

En esta ocasión, Galicia desde la Secretaría Xeral 
para o Deporte organiza en colaboración con 
el Consejo Superior de Deportes y con la ayuda 
de la Federación Galega de Tríatlon y Péntatlon 
Moderno el Campeonato de España de Triatlón en 
Edad Escolar por Selecciones Autonómicas 2014. 
Este campeonato tendrá lugar en el ayuntamiento 
de Allariz, en la provincia de Orense, entre los días 
27 y 29 de junio de del presente año.

Cerca de 180 deportistas competirán apoyados 
por sus entrenadores con el objetivo de dar a 
sus comunidades el preciado galardón de un 
campeonato de España.

Desde la Secretaría Xeral para o Deporte queremos  
dar la bienvenida a todos los participantes en este 
campeonato, a la vez que concienciar y solicitar a 

todos ellos que esta competición se haga desde los patrones de deportividad y juego 
limpio que deben de estar presentes en el mundo del deporte.

Esta Secretaría Xeral quiere dar las gracias a la federación autonómica de triatlón y a la 
federación española. También a la Diputación Provincial de Ourense y al Ayuntamiento de 
Allariz, que han trabajado en todo momento y han proporcionado los medios con los que 
se cuenta para llevar a cabo este campeonato. Gracias igualmente al Consejo Superior 
de Deportes. Con el trabajo conjunto de todos se ha hecho posible que estemos aquí 
celebrando este evento, esta fiesta del deporte.

Por último, agradecer el trabajo y apoyo de todos los colaboradores del campeonato, sin 
vosotros no sería posible proporcionar la calidad, comodidad y amabilidad con la que 
se tratará a los participantes y acompañantes de un evento tan importante para Galicia 
como éste. A todos los que habéis hecho posible que este campeonato salga adelante, 
GRACIAS

josé ramón lete lasa

Secretario Xeral para o Deporte
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Saluda Presidente de la diputación de ourense 

Del 27 al 29 de junio se celebrará en Allariz el 
Campeonato de España de Triatlón de Cadetes 
en Escolar. Esta competición de carácter nacional 
tiene como protagonistas a niños y niñas de edades 
comprendidas entre los catorce y los diecisiete 
años, que en definitiva son los que marcarán un 
papel esencial en el futuro del deporte.

Estos eventos contribuyen a que las generaciones 
más jóvenes se inicien en el deporte, adquiriendo 
conocimientos, destrezas, habilidades, capacidades 
y aptitudes, que los harán desenvolverse más 
eficazmente en la práctica deportiva. Por eso, desde 
la Diputación apostamos decididamente por este 
tipo de iniciativas escolares, como parte de una línea 
de trabajo ya consolidada, que con la celebración 
de eventos deportivos consigue unir la saludable 
práctica  deportiva con el impacto económico que 
supone que se celebren estas competiciones en la 
dinamización de la provincia de Ourense.

Estoy convencido de que el Campeonato de España de Triatlón  de Cadetes en Edad 
Escolar alcanzará todo un éxito de organización y participación, y que los orensanos y los 
que nos visitan gozarán de la magia del triatlón en nuestro bienquerido Ourense

Felicidades

josé manuel Baltar Blanco

Presidente de la Diputación de Ourense
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Saluda Presidente real Federación española de Triatlón 

El próximo mes de junio, Allariz acogerá una nueva 
edición del Campeonato de España de Triatlón en 
Edad Escolar. Convocado por el Consejo Superior 
del Deporte y en colaboración con la Federación 
Española de Triatlón y la Federación Gallega de 
Triatlón, el evento tiene como unos de sus objetivos 
fundamentales promover el deporte entre los más 
jóvenes.

Una cita ineludible del calendario, que nos hará 
disfrutar con nuestros triatletas más jóvenes. Un 
evento en el que podrán iniciarse en competiciones 
de alto nivel deportivo; que favorece el desarrollo 
de nuestras jóvenes promesas, fomentando los 
valores propios del deporte, tales como sacrificio, 
esfuerzo, trabajo en equipo, compañerismo y 
deportividad. Todo ello transcurrirá en el marco 
incomparable de la localidad orensana, con su 
belleza arquitectónica de fondo; una escenografía 
espectacular, que llenará de magia sus rúas.

A su vez, siempre es de agradecer la colaboración y contribución institucional y de las 
diferentes Federaciones Autonómicas en el desarrollo de este campeonato, unido al 
apoyo de los vecinos de Allariz.

josé hidalgo martín

Presidente de la Federación Española de Triatlón
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Saluda del Presidente de la Federación galega de Tríatlon e 
Péntatlon moderno 

Los días 27, 28 y 29 de Junio, Allariz acogerá 
uno de los Campeonatos de España más bonitos 
que puede haber: el Campeonato de España de 
Triatlón en Edad Escolar (categoría Cadete) por 
Autonomías.

Allariz es una villa ligada al triatlón desde hace 25 
años; ininterrumpidamente fueron haciendo pruebas 
año tras año (algún año hubo 2 ó 3) y siempre con 
una colaboración ciudadana que difícilmente se 
supera en otros lugares.

A todos y a todas los que os desplacéis a Allariz 
seguro que guardaréis un grato recuerdo de este 
campeonato y algún día volveréis a algún triatlón 
de Allariz o simplemente a contemplar una Villa 
preciosa y que sus gentes la embellecen más.

Los resultados deportivos cuentan y son importantes, 
por eso sé que todos y todas haréis el mejor y más 
bonito esfuerzo por hacer ondear vuestra bandera 

autonómica. Pero eso está reservado para pocos/as y el resto (la mayoría), igualmente 
haréis un tremendo esfuerzo que es de justicia reconocer; yo lo haré.

Espero que os marchéis (a pesar del resultado) felices de Allariz y del trato recibido por 
parte de la organización.

Venid con ganas de disfrutar, de competir y de pasarlo muy bien, después de conocer un 
pueblo emblemático además de a nuevos amigos/as, que siempre tendréis en el recuerdo.

Francisco villanueva gonzález

Presidente de la Federación Galega  
de Tríatlon e Péntatlon Moderno
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Comités
Comité de Honor

Presidencia de Honor 
S.A.R. Princesa de Asturias

D. Mariano Rajoy Brey 
Sr. Presidente del Gobierno de España

D. Alberto Núñez Feijóo 
Sr. Presidente de la Xunta de Galicia

D. Francisco García Suárez 
Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Allariz

D. Miguel Cardenal Carro 
Sr. Secretario de Estado para el Deporte 
Presidente del Consejo Superior de Deportes

D. José Ramón Lete Lasa 
Sr. Secretario Xeral para o Deporte de Galicia

D. José Ramón Baltar Blanco 
Sr. Presidente Deputación Provincial de Ourense

Dña. Ana Muñoz Merino 
Sra. Directora General de Deportes del Consejo Superior de Deportes

Dña. Elena Suárez Estévez 
Sra. Concejala de Servicios Municipales: Deportes

D. José Hidalgo Martín 
Sr. Presidente de la Federación Española de Triatlón

D. Francisco Villanueva González 
Sr. Presidente de la Federación Galega de Tríatlon e Péntatlon Moderno
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Comité organizador

Presidencia del Gobierno de España 
Consejo Superior de Deportes 
Dirección General de Deportes 
Subdirección general de Promoción deportiva y deporte Paralímpico

Xunta de Galicia 
Secretaría Xeral para o Deporte 
Subdirección Xeral de Plans e Programas

Ayuntamiento de Allariz 
Concejalía de Servicios municipales: deportes

deputación Provincial de ourense

Federación galega de Tríatlon y Péntatlon moderno

Federación española de Triatlón
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Comité ejecutivo

Presidente: 
D. Jesús Mardaras Arrúe  
director de la división de Centros de alto rendimiento

D. Aitor Caribe Sánchez 
jefe de Servicio responsable de deporte en edad escolar y universitario del 
Consejo Superior de deportes 
Coordinador general del Consejo Superior de deportes

Dña. Laura Mosquera Escudero 
Subdirectora Xeral de Plans e Programas 
Coordinadora general de la Secretaría Xeral para o deporte

D. José Mario Guede Fernández 
jefe de Servicio Provincial de ourense 
Coordinador general del Servicio Provincial de deportes de ourense

D. Sebastián Selas Díaz 
jefe de Servicio de deporte en edad escolar 
Secretaría general

D. Manuel Pérez González 
Coordinador deporte escolar ourense 
Secretaría general

D. Bernardino González Vázquez 
asesor de deportes deputación Provincial de ourense

D. Enrique Hidalgo Lugo 
juez Único de Competición

D. Francisco Villanueva González 
delegado Federativo de Triatlón

D. Luis Alberto Piña Refojos 
director Técnico de Competición de Triatlón

Dña. Mónica Flores Ferreiro 
delegada Técnica

D. José Antonio Barreiro Ferreiro 
juez Árbitro de Triatlón

Dña. Elena Suárez Estévez 
Coordinadora de montaje
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alojamienToS

hoTel oFiCial

CaSa rural TorrelomBarda  
C/ Alfredo Nan s/n - 32660 Allariz 

hoTel o PorTelo rural ** 
Habitación Doble
Habitación Triple

hoTel Conde ***
Habitación Doble

(3 km de Allariz)

hoTel euroSTar aurienSe ****
Habitación Doble
Habitación Triple

(12 km de Allariz)

hoTel San roSendo **
Habitación Doble

(14 km de Allariz)

hoTel San CiBrao **
Habitación Doble
Habitación Triple

(13 km de Allariz)

hoSTal alariCo *
Habitación Doble

hoTel miravalle ***
Habitación Doble

(5 km de Allariz)

Más información:

http://www.allariz.com/turismo/turismo.asp?op=621&pd=621&id=635

http://www.allariz.com/turismo/turismo.asp?op=621&pd=621&id=635
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TrÍaTlon vila de allariz

El Ayuntamiento viene organizando desde 1990 uno de los eventos más representativos 
del deporte en Allariz, como es el “Tríatlon Vila de Allariz”, puntuable en su mayor parte 
de ediciones para el Campeonato Gallego, en colaboración con la Federación Galega 
de Tríatlon. Se celebra el tercer fin de semana de agosto coincidiendo con la “Festa da 
Empanada”.

A lo largo de estos 25 años miles de triatletas compitieron en esta prueba alaricana, 
deportistas gallegos hoy de gran prestigio como los campeones del mundo y medallistas 
olímpicos Iván Raña y Javier Gómez Noya; Saleta Castro, internacional desde los 14 
años y campeona de España en numerosas ocasiones; Aída Valiño, campeona gallega 
de Duatlón, etc.

Edición tras edición Allariz apostó por una modalidad deportiva, hoy de mucho renombre 
por los éxitos recogidos en los últimos años de los triatletas gallegos al más alto nivel: 
campeonatos de España, campeonatos del Mundo y olimpiadas, pero hace 25 años era 
una disciplina muy minoritaria.

El Ayuntamiento de Allariz organiza esta prueba que cada año tiene una participación de 
150 triatletas. La prueba en el sector de natación (750 m.) transcurre por las aguas del río 
Arnoia. El sector de la bicicleta (25 Km.) circula por las carreteras de este ayuntamiento y 
los limítrofes de A Bola y A Merca, siempre animados a colaborar. El sector de la carrera 
a pié (5 Km.) discurre junto al río Arnoia, haciendo de la misma y según comentarios de 
los participantes, unos de los recorridos más apasionantes y atractivos del calendario 
deportivo.

Como en todos los eventos que el ayuntamiento organiza a lo largo del año, la colaboración 
y experiencia del voluntariado integrado por los vecinos y vecinas de la villa es precisa 
para la preparación y el buen funcionamiento de los eventos.
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Cómo llegar a allariz

Ciudad diSTanCia (Km) TiemPo
vigo 98 55’
Santiago de Compostela 135 1 h. 20’
oporto 220 2 h.
a Coruña 193 2 h.
madrid 500 4 h. 30’

OPORTO

ALLARIZ

Tuy Benavente

A-6

A-52

A MADRID
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horarioS Y aCTividadeS

vierneS 
27 de junio

Recepción y entrega de acreditaciones a deportistas 
(S. Exposicións A Fábrica) 18:00

Reconocimiento de circuitos 19:00

Recepción del Alcalde (Salón Plenos Concello) 20:00

Reunión Técnica (Salón Plenos Concello) 20:30

SÁBado 
28 de junio

Triatlón Individual Cadete 
750 m. - 10 Km. - 2,5 Km. 11:00

Salida Femenina 11:00
Salida Masculina 12:15

Entrega de premios 13:30

Visitas guiadas a Museo do Xoguete y Festival 
Internacional do Xardín 17:00

Charla coloquio con intervención deportistas de elite 
(Fogar dos maiores) 19:00

domingo 
29 de junio

Relevo Mixto 
300 m. - 5 Km. - 1,5 Km. 11: 00

Entrega premios 13:30
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Comunidades autónomas PartiCiPantes

Bandera CC.aa. seLeCCiones
masCuLinas Femeninas

Andalucía Cadete Cadete

Aragón Cadete Cadete

Asturias Cadete Cadete

Cantabria Cadete Cadete

Castilla-La Mancha Cadete Cadete

Castilla y León Cadete Cadete

Cataluña Cadete Cadete

Comunidad Valenciana Cadete Cadete

Extremadura Cadete Cadete

Galicia Cadete Cadete

Islas Baleares Cadete Cadete

Madrid Cadete Cadete

Melilla Cadete Cadete

Murcia Cadete Cadete

Navarra Cadete Cadete

totaLes 15 15 15



014
CAMPEONATOS  
DE ESPAÑA EN 
EDAD ESCOLAR
DIRECCIÓN 
GENERAL DE 
DEPORTES
Subdirección General de 
Promoción Deportiva y 
Deporte Paralímpico

Campeonato de España de TRIATLÓN 
en Edad Escolar014

19

reCorridoS

Prueba individual

Plano general

▄ Natación: 1 vuelta (750 m.)

▄ Ciclismo: 4 vueltas (10 Km.)

▄ Carrera a Pie: 3 vueltas (2,5 Km.)
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Prueba relevo mixto

Plano general

▄ Natación: 1 vuelta (300 m.)

▄ Ciclismo: 2 vueltas (5 Km.)

▄ Carrera a Pie: 2 vueltas (1,5 Km.)
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Circuito Ciclismo
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Circuito Carrera a Pie
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aSiSTenCia médiCa

Para la correcta asistencia médica de los participantes en el Campeonato de españa 
de Triatlón en edad escolar del año 2014, se tendrán en cuenta las siguientes normas 
y pautas de actuación: 

1. Será responsabilidad de la organización, únicamente la atención sanitaria 
en el espacio deportivo en el que se celebre la competición y el traslado del 
deportista/oficial o juez/árbitro, al hospital de referencia del seguro deportivo del 
mismo.

2. El/Los deportista/oficial o juez/árbitro, deben disponer de un seguro médico 
deportivo que cubra cualquier lesión o accidente deportivo, que se derive de su 
participación en estos campeonatos. Asimismo, deben facilitar a los organizadores 
los hospitales de referencia en el caso de que tuviera que ser traslado por lesión o 
accidente deportivo.

Cada CCAA será responsable de que todos los participantes que la representen en los 
Campeonatos de España en Edad Escolar 2014 cuenten con una cobertura de atención 
médica por los riesgos derivados de la práctica deportiva en estos campeonatos, sea 
a través de una licencia federativa en vigor y/o una póliza de seguros específica que lo 
garantice.

3. El/los deportista/oficial o juez/árbitro, deben tener prevista su atención médica 
para cualquier contingencia que puedan suceder fuera de competición.

La prueba contará con dos ambulancias, una de ellas medicalizada.

SeCreTarÍa TéCniCa

haSTa el dÍa 26 de junio a ParTir del 26 de junio 
Federación galega de Tríatlon e 

Péntatlon moderno
Salón de exposicións “a Fábrica” 

Alameda de Allariz, s/nº
Horario de 9:00 a 13:30 h. Tlf.: 678 438 591

Tlf.: 982 251 345 fegatri@hotmail.com
fegatri@hotmail.com




