
XIX TRÍATLON CIDADE DE PONTEVEDRA  
Campionato Galego de Tríatlon Sprint e de 

Paratríatlon 2019 
 

REGLAMENTO 
 

Organiza:  

Concello de Pontevedra  

Lodeco S.L.U.  

Email: lodeco@lodeco.es 

Persona de contacto: Miguel Fernández – Tlf. 600 433 203 

Federación Galega de Tríatlon 

 

Patrocina: 

Concello de Pontevedra 

 

Colaboran: 

Policía Local 

Protección Civil 

Secretaría Xeral para o Deporte 
 

Fechas y horarios de las pruebas: 

Sábado  24 de agosto de 2019 

14:50h Nada y corre NO competitivo benjamín y alevín  

15:00h  Prueba Popular minisprint  

15:45h  Prueba popular Sprint 

16:45h Campionato Galego de Paratríatlon   

18:15h Campionato Galego feminino  

19:15h Saída Campionato Galego masculino  

 

Distancias: 

Nada e Corre: Natación 100m – Carreira a pé 500m 

Minisprint: Natación 300 m.- Ciclismo 10 km.(2 voltas) – Careira a pé 2.500m(1volta) 

Sprint:Natación 750m– Ciclismo 20km  (4 voltas)– Carreira a pé 5Km (2 voltas) 

 

Inscricións: : Ata o martes 20 de  agosto para todas as probas 

 

 

PRUEBA DE PARATRÍATLON 

 

SOLO PARATRIATLETAS CON CLASIFICACIÓN OFICIAL 

 

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

www.fegatri.org, en el apartado  Regulamentos/Inscricións.  

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

 

Cuota: Gratuíta 

 

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


CLUBS.- Accederán a través del apartado competiciones, pinchando en la pestaña 

Regulamentos/ Inscricións y accediendo a la carrera de referencia.  Una vez que se 

accede a la carrera se pinchará en el enlace INSCRICIÓN, introducir el código de club 

(el código a utilizar será el mismo que el del programa de licencias)  

DEPORTISTAS INDIVIDUALES.- Deberán introducir  su número de licencia y 

fecha de nacimiento. 

El abono se hará con tarjeta bancaria a través de TPV. 

 

Baijas y política de Devoluciones 

Las bajas deberán ser comunicadas a la Federación Galega de Tríatlon a través de 

correo electrónico fegatri@hotmail.com, antes de la finalización del plazo de 

inscripción.  
 

PUBLICACIÓN LISTAS DE INSCRITOS:  
Publicación lista provisional: El jueves anterior a la prueba se publicará la lista provisional de 

inscritos (esta admite reclamaciones cuando en el listado se de algún error debido al manejo de 

datos en la federación. Por ejemplo, bajas solicitadas en tiempo que no aparecen dadas en el 

listado, ...). Es importante revisar este listado para tener opción a reclamar si hai algún error en 

el mismo. Publicación lista definitiva: el viernes anterior a la prueba se publicará la lista 

definitiva (esta es firme y no admite  cambios). 

 
Haberá cronometraje champion-chip. Cada participante tendrá que abonar una fianza de 25 €, el 

día de la prueba, al recoger el dorsal  de los cuales le serán devueltos 23€ al finalizar la 

carrera, (2€ alquiler de chip, salvo cadetes) o bien podrá quedarse con el  chip en propiedad, lo 

que le permitirá participar con el mismo en cualquier prueba de triatlón o atletismo organizadas 

con el sistema de cronometraje champion-chip. Cualquier participante que tenga en propiedad el 

chip de color AMARILLO (no valen chips de cualquier otro color) podrá correr con él. 

 

Salida, transición y meta: 

Avenida Buenos Aires, en las inmediaciones del  Puente de los tirantes 

 

Duchas y vestuarios: Pabellón Multiusos da Xunqueira 

 

Recogida de dorsales: 

Carpa de organización, sábado  de 14:00h. a 16:15 h.  

 

Reunión técnica: 16:15h 

 

Control de material: OBLIGATORIO PRESENTAR LICENCIA O D.N.I.  

16:00 H. A 16:30 H. 

 

Premios: 

 Trofeo/medalla para los tres primeiros clasificados/as de cada categoría y para el 

Campeonato Gallego. 
"Art.8.6 Reglamento de Competición FEGATRI.- Aquel deportista o club que no este presente en la llamada al podium será 

sancionado con 25 y 50 euros respectivamente y no podrá participar en las siguientes pruebas hasta  su abono" 

 

Normas de competición 

o La prueba se rige por las normativas vigentes del Reglamento Oficial de 

Competición de las Federaciones Galega y Española de Tríatlon. 
 

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

