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PUNTO DE 
ENCUENTRO 

 

 

Circular Triatlón e Muller  (13/11/2020). 

 

Convocatoria  V Encontro de Menores da II Edición do 

Programa Amazonas- Vigo - (Pontevedra) 

 

Obxectivo:  Promoción do tríatlon feminino. 

Data:   21 de novembro de 2020 

Nº Prazas:  20 

Dirixido a : Deportistas federadas, con licenza da Federación Galega de 

Tríatlon e Péntatlon Moderno 

Lugar de Celebración:  

Punto de Encontro- Campus Universitario- Vigo ( Pontevedra), 

Aparcadoiro do  campo de fútbol. 

 

Inscrición e procedemento: 

 A inscrición será GRATUÍTA.  

Prazo ata  o xoves 19 de novembro ás 23:59 h. 
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- Inscrición reservada con preferencia a deportistas de clubs da 

provincia de Pontevedra ata as 14:00 h. do  martes, 17  de 

novembro de 2020. 

 

- O martes, 17 de novembro ás 15:00 h. abrirase a inscrición ao resto de 

federadas de calquera provincia ata completar as prazas.  

 

- As deportistas Junior e Alevín interesadas inscribiranse e a praza confirmarase 

segundo dispoñibilidade de vacantes 

 

Ligazón acceso á inscrición 

https://www.rockthesport.com/es/evento/encontropromociondeportefemin

inoamazonasvigo/inscripcion/selecciona-tarifa 

Outra información: 

O encontro comezará  ás  15:30 horas e finalizará ás  17:30 horas. 

Traballaranse aspectos técnicos e tácticos de ciclismo, carreira e 

transicións. 

As deportistas deberán acudir co material necesario para o 

desenvolvemento destas actividades. 

 
Para calquera dúbida ou consulta,  podes enviar un correo ao seguinte 
enderezo electrónico  triatlonemuller@fegatri.org 
 
Protocolo COVID19: 

O evento desenvolverase de acordo ao recollido no Protocolo preventivo fronte á 

COVID19 da Federación Galega de Tríatlon e Péntatlon Moderno, certificado pola 

Secretaría Xeral para o Deporte. Coa inscrición no evento adquírese o compromiso 

individual de lectura e cumprimento do mesmo. 

https://fegatri.org/wp-content/uploads/2020/08/20200814_PROTOCOLO-COVID-

FEGATRI_definitiva_FEGATRI_SXD-1.pdf 

 

RESPONSABLE TÉCNICA DO ENCONTRO. 

Marta Barbeito Domínguez (Adestradora Responsable do Programa Amazonas 

da Federación Española de Tríatlon.) 

https://www.rockthesport.com/es/evento/encontropromociondeportefemininoamazonasvigo/inscripcion/selecciona-tarifa
https://www.rockthesport.com/es/evento/encontropromociondeportefemininoamazonasvigo/inscripcion/selecciona-tarifa
mailto:triatlonemuller@fegatri.org
https://fegatri.org/wp-content/uploads/2020/08/20200814_PROTOCOLO-COVID-FEGATRI_definitiva_FEGATRI_SXD-1.pdf
https://fegatri.org/wp-content/uploads/2020/08/20200814_PROTOCOLO-COVID-FEGATRI_definitiva_FEGATRI_SXD-1.pdf
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PUNTO DE 
ENCUENTRO 

Convocatoria V Encontro de Menores da II Edición do Programa Amazonas- Vigo - 

(Pontevedra) 

El día 21 de noviembre se llevará a cabo el V Encuentro de Menores de la II edición del 

Programa Amazonas. El lugar de celebración será en el Campus Universitario de Vigo (Vigo, 

Pontevedra), el punto de encuentro estará situado en el aparcamiento del campo de fútbol.  

 

El objetivo de dicho encuentro es promocionar el triatlón femenino, es por ello, que la 

inscripción está abierta a cualquier deportista federada de las categorías infantil y cadete. La 

inscripción al encuentro es gratuita, pero dada la situación actual, las primeras 24 horas sólo se 

podrán inscribir deportistas de clubes de la provincia, las siguientes 48 horas sólo podrán 

inscribirse aquellas deportistas que no hayan participado anteriormente en otro encuentro, 

abriéndose la inscripción al resto de deportistas con el número de plazas restantes hasta 

completar el máximo ofertado. Para este encuentro se dispone de 20 plazas. El cierre de 

inscripciones se realizará a las 23:59 horas del jueves previo al encuentro o al completar las 

plazas. Aquellas deportistas alevines y junior que estuvieran interesadas en participar deberán 

realizar la inscripción igualmente pero se les confirmará su asistencia una vez cerrado el plazo 

de inscripción y comprobado que hay plazas disponibles. 

El encuentro comenzará a las 15:30 horas y finalizará, aproximadamente, a las 17:30 

horas. Se trabajarán aspectos técnicos y tácticos del ciclismo, la carrera y la transición entre 

ambas disciplinas, es por ello que las deportistas deberán acudir con el material necesario para 

realizar dichas actividades. 

Para cualquier duda o consulta, correo a triatlonemuller@fegatri.org 
 

mailto:triatlonemuller@fegatri.org

