
 

 

 

 

 

 

 

  

 Organiza 

 

AD Náutico de Narón. 

Concello de Narón. 

Federación Galega de Tríatlon e P.M. 

 

 Datos deportivos de la prueba 

 

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

Federación Galega de Tríatlon e PM. y Federación Española de Triatlón.  

 Ver Reglamentos FEGATRI   y Protocolos FISICOVID-DXT FEGATRI 

 

 Fecha de celebración  

 

Sábado, 24 de Julio de 2021. 

 

 Lugar de celebración y ubicación:  

 

Paseo Marítimo de Xuvia – NARÓN  

Localización: 43° 30ˈ 54.44” N – 8° 09ˈ 23.14” 0 

  

 Programa 

 

14.30   Apertura de Secretaria y entrega de dorsales 

14:30 a 17:35 Control de material  

         17:45      Salida prueba Sprint (2 deportistas  cada 5”  protocolo Fisicovid-DTX) 

 20:00*  Finalización de la competición 

 20:00*  Entrega de premios.  
* estimados 

 Distancias 

Prueba Sprint:   750m natación-23Kms bicicleta-5 Kms carrera. 

 

 Categorías 

Prueba Sprint:   Absoluta -única-  

 

 Gran Premio  LIDL 

   

  Se trata de una clasificación por equipos –no clubes-  de cuatro 

componentes que obligatoriamente estarán compuesto de 3 chicos y 1 chica, y 

no teniendo que pertenecer los cuatro componentes al mismo club. Los cuatro 

componentes como tal deberán estar inscritos en la prueba sprint y la 

clasificación se hará sumando los tiempos de los cuatro integrantes del equipo, 

siendo primer clasificado el equipo que menos tiempo sume y así 

sucesivamente. 

http://fegatri.org/federacion/estatutos/regulamentos/
https://fegatri.org/covid-19/


 

 

 

 Inscripciones 

 

TRISHARK (Prueba sprint)> Apertura de inscripciones lunes 24 de mayo a las 

00:01, hasta el martes 20 de julio a las 23:59 h. o hasta agotar plazas 

 

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

de Tríatlon www.fegatri.org en el apartado  Competicións/Inscricións. El abono 

de la misma se hará con tarjeta bancaria a través de TPV. 

 

Inscripciones  prueba Sprint:  

Plazas limitadas a 122* por riguroso orden de inscripción completa.   

(55 femenina + 55 masculinas+ vencedores 2019+ 10 plazas reservadas para el 

club organizador)  
 

Los deportistas: Joselyn Brea Abreu y David Castro Fajardo, son invitados por la 

organización como vencedores del Trishark 2019. (Deberán de confirmar 

asistencia) 

 

Inscripciones tendrán un precio de 16 €.  

 

Federados Ciclismo Galicia (convenio FEGATRI/FGC)- (seguro 2,20€ + 16€ 

Inscripción)= 18,20 € 

 

La organización proporcionará un chip a tod@s los participantes que deberán 

de devolver una vez acaba la prueba, la no devolución del mismo, será 

responsabilidad del deportista.   

 

 

Procedimiento de inscripción:  

CLUBS:.- Accederán a través del apartado competicións, pinchando en la 

pestaña Regulamentos/ Inscricións  y accediendo a la prueba de referencia. Una 

vez que se accede a la prueba se pinchará en el enlace INSCRICIÓN y se 

introducirá el código del club (el código a utilizar es el mismo que el del 

programa de licencias) 

DEPORTISTAS INDIVIDUALES.- deberán introducir su número de licencia y la 

fecha de nacimiento 

FEDERADOS EN CICLISMO EN GALICIA- Deberán introducir todos los datos 

requeridos y enviar copia del DNI en vigor y documento de protección de 

datos que pueden descargar en el enlace http://fegatri.org/wp-

content/uploads/2019/12/ficha-non-federados.docx  de forma imprescindible, 

para validar la inscripción,  a fegatri@hotmail.com  a través de la plataforma de 

inscripciones 

 

 

Bajas y política de devoluciones 

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

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

inscripción. Una vez cerrado el plazo no se hacen devoluciones.  

http://www.fegatri.org/
https://fegatri.org/calendario/
http://fegatri.org/probas-regulamento/
http://fegatri.org/wp-content/uploads/2019/12/ficha-non-federados.docx
http://fegatri.org/wp-content/uploads/2019/12/ficha-non-federados.docx
mailto:fegatri@hotmail.com


 

Las devoluciones de las bajas comunicadas en tiempo y forma serán abonadas 

en la semana siguiente a la celebración de la prueba. 

En el caso de inscripciones incompletas (falta de documentación) finalizado el 

plazo de inscripción, serán anuladas y no se harán devoluciones. 

 

Publicación de listas de inscritos: 

Publicación de lista provisional: el jueves anterior a la prueba se publicará la 

lista provisional de inscritos (esta admite reclamaciones cuando en el listado se 

da algún error debido al manejo de los datos en la Federación, por ejemplo, 

bajas solicitadas en plazo que no aparecen dadas en el listado,…) Es muy 

importante revisar este listado para tener opción a reclamar si hay algún error 

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

publicará la lista definitiva (esta es firme y no admite cambios) 

 

Lista de Espera-  Completadas las plazas se abrirá una lista de espera, por 

riguroso orden de entrada de inscripción en la plataforma. Esta lista de espera 

se gestionará diariamente en la FEGATRI, comunicando por correo electrónico, 

a través de la plataforma de inscripciones con los/as deportistas de la lista que 

entren en la prueba e indicándoles el plazo para formalizar la inscripción en 

lista de salida. El último movimiento  de la lista será el miércoles, 21 de julio, a 

las 14:00 h.   

 

 

*Formato de competición y número de plazas a expensas de  

evolución de la situación de pandemia  y  protocolos FISICOVID-DXT.  
 

 Inscripciones Gran Premio LIDL 

 

La inscripción de los equipos deberá de realizarse  por email 

(trisharknaron@gmail.com), hasta  las 23:59 del miércoles 21 de julio, 

indicando nombre del equipo y sus cuatro componentes. (se publicaran 

componentes de los equipos en la web. 

 

 Premios y Clasificaciones  
 

 

"Art.8.6 Reglamento de Competición FEGATRI.- Aquel deportista o club que no este presente en la 

llamada a pódium será sancionado con 25 y 50 euros respectivamente y no podrá participar en las 

siguientes pruebas hasta su abono " 

 

 

Premios prueba Sprint:   

Clasificación Premios 

1º y 1ª clasificados Trofeo y 260 €  

2º y 2ª clasificados Trofeo y 140 €  

3º y 3ª clasificados Trofeo y 80 €  

4º y 4ª clasificados Trofeo y 40 €  

5º y 5ª clasificados Trofeo y 40 €  

 

mailto:trisharknaron@gmail.com


 

 

Premios por Equipos: 

Clasificación Premios 

1º  clasificados 260 € 

2º  clasificados 140 € 

3º  clasificados 80€ 

 
 

 

 Información 

Web: http://www.nauticonaron.com/trishark/  

Email:  nauticonaron@gmail.com ó amandoguerrero@gmail.com 

Teléfono: 622294202 · Amando Guerrero 

 

 INSTITUCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:amandoguerrero@gmail.com

