
REUNIÓN 

TÉCNICA

XXI TRIATLON CIDADE DE 

PONTEVEDRA

(CIRCUÍTO TRÍATLON)

24 DE JULIO DE 2022



El/la Deportista es responsable de respectar las normativas vigentes de prevención y contención de la
propagación de la COVID 19 y el protocolo específico de la Federación Galega de Tríatlon certificado por la
Secretaría Xeral para o Deporte.

La prueba se regirá por el protocolo FISICOVID-DXT vigente de aplicación, con las modificaciones realizadas
respecto al uso de la máscara en el exterior. Será de obligatorio cumplimiento para todas las personas
involucradas en el evento, lo siguiente:

• Mantener la distancia interpersonal de 1.5 m y evitar el contacto físico.

• Evitar lugares concurridos, aglomeraciones de personas o saludo con contacto físico.

• Se recomienda el uso de máscara en espacios cerrados y con aglomeración

• No acudir a la prueba en caso de presentar síntomas compatibles con la COVID-19, fiebre o contacto
estrecho reciente con positivos.

• Mantener frecuente higiene de mano y materiales

En caso de detección, o auto detección, de sospecha de COVID -19 en el entorno de la prueba, se seguirán las
directrices establecidas por las autoridades sanitarias.

Se informa a deportistas de más de 60 años de que existe un mayor riesgo de consecuencias graves en caso de
contagio y se recomienda mayor toma de medidas preventivas por su parte.

NORMATIVA  DE APLICACIÓN
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LOCALIZACIÓN Y SERVICIOS

1. Secretaría 
2. Guardarropa
3. Transición 
4.  Meta 
5. Entrega de premios
6. Duchas
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• Solo se accederá a las áreas de competición con acreditación:

* Deportistas inscritos/as

* Personas técnicas acreditadas

* Organización

* Oficiales

ACCESO A ZONA DE COMPETICIÓN
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• Personas clave:

Director de Carrera: Miguel Fernández

Delegada Técnica: Mónica Flores

Jueza Árbitro: Esther Sánchez

• Jurado de Competición

Mónica Flores

Gonzalo Triunfo 

Alba Cuba Dorado

• Circuítos y Distancias :

Natación: 750 m (1 vuelta)

Bicicleta: 19.200 m ( 4 vueltas)

Carrera: 5. 000 m     (4 vueltas)

PRESENTACIONES Y  CIRCUITOS
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 15:00 a 17:15 Entrega de dorsales Avd. Buenos Aires

 15:15 a 16:15   Control  Material

 16:20 Cámara de Llamadas Masculina

 16:30 Salida masculina

 17:00 a 17:45   Control  Material

 17:50 Cámara de Llamadas Feminina

 18:00 Salida femenina

 19:45 h. Fin de retirada de material

 19:45 horas Entrega de trofeos  (hora aproximada)

HORARIOS 

Los/as deportistas  deberán estar en  cámara de llamadas  10 minutos antes 
de la salida



 Para acceder al control de Material es imprescindible:

 Bicicleta y Material reglamentario para pruebas con “drafting permitido “

 Casco con certificación para uso ciclista.

 El casco debe estar puesto sobre la cabeza y abrochado.

 Gorro

 Dorsal de cuerpo, Casco y Bicicleta colocados. 

 Chip

**(El dorsal  es obligatorio en los segmentos de ciclismo  y carrera a pie- No portarlo supone DSQ)

 Dentro de transición:

 Bicicleta colocada a la izquierda del número, con el manillar mirando a tu pasillo en T1. 
Respetar el espacio personal

 Casco sobre la bicicleta con las correas abiertas.

 Solo se puede dejar material para competir .

 Marcas o material que no sea de competición será retirado por los/as oficiales.

CONTROL DE MATERIAL



Diez minutos antes  del comienzo de la salida,los/as deportistas   se colocarán en la zona de cámara 

de llamadas

La salida será desde el agua delante del pantalán.

El Delegado Técnico indicará “a sus puestos” y se procederá  a dar la salida cuando suene la bocina

PROCEDEMIENTOS PREVIOS A LA SALIDA



ZONA DE SALIDA



RECORRIDOS  - NATACIÓN

750m. 1 Vuelta



TRANSICIÓN   1

-Dirígete á tu bicicleta.  Circula siempre  por el pasillo donde tengas tu dorsal.

-No cruces por debajo de las barras 

-Deposita el material utilizado en natación en tu espacio

-Colócate el dorsal para el ciclismo

- Coge el casco  y colócalo correctamente antes de sacar la bicicleta del soporte.

“CASCO PUESTO Y ABROCHADO SIEMPRE QUE TENGAS CONTACTO

CON LA BICICLETA”

- Con la bicicleta en la mano dirígete al final de la transición.  No te montes  en la 

bici hasta que te lo indique un oficial con bandera, pasada la línea de montaje 

marcada en verde. 
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RECORRIDOS - CICLISMO
19,2 Km- 4 Vueltas de 4,88Km +enlaces



* En caso de ver a voluntarios con silbato y bandera 
roja.

PRECAUCIÓN



TRANSICIÓN   2

- Desmonta de la bicicleta antes de la línea de desmontaje marcada en rojo. 
Un oficial con bandera te indicará el lugar.

Con la bicicleta e la mano, dirígete  a tu posición .   Circula siempre por el 
pasillo donde está tu dorsal. No cruces por debajo de las barras. 

Coloca a bicicleta  en el soporte antes de desabrochar el casco.

“CASCO PUESTO Y ABROCHADO SIEMPRE QUE TENGAS CONTACTO 
COM LA BICICLETA”

- Deposita el material utilizado en espacio,  dirígete  hacia el fondo para ir a 
la salida de transición  e  iniciar la carrera a pie.
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ENLACE - CARRERA A PIE
IMPORTANTE

Presta atención al tramo de enlace (450m) hasta el inicio de vueltas.

Al lado de la meta comienzas la cuenta de las 4 vueltas

Debes cruzar la puerta de entrada al estadio 5 veces

5 veces

accedes al CGTD



RECORRIDOS - CARRERA A PIE
(Enlace + 4 vueltas ) Total.-5.000m 



ENLACE A META
RECUERDA

Entrarás a la meta al 5º paso por este punto

5 veces

accedes al CGTD

VUELTAS/META



META  Y  POS META

Unha vez cruces la línea de meta non te detengas, continúa a la pos meta

donde recibirás el avituallamiento.

Dirígete directamente a la transición, recoge tu material y abandona la

zona.



El cronometraje de la prueba será electronico. El chip se entregará en el

control de material y será devuelto para retirar la bicicleta al finalizar la

prueba.

–Una clasificación provisional será publicada para garantizar los derechos de

reclamación apelación de los/as deportistas.

https://fegatri.org/wp-content/uploads/2021/05/Procedemento-de-Reclamacion-Apelacion-probas-da-FEGATRI.pdf

La clasificación oficial será publicada en la web www.fegatri.org

CRONOMETRAJE Y CLASIFICACIONES

https://fegatri.org/wp-content/uploads/2021/05/Procedemento-de-Reclamacion-Apelacion-probas-da-FEGATRI.pdf


Pre
PREMIOS 

-Trofeos para los tres primeros y tres primeras de la clasificación individual de cada 
categoría y género y para los tres primeros clubs masculino y femenino
-Premio económico de acuerdo  al reglamento de circuitos FEGATRI.

150 € al primero y primera de la clasificación absoluta
100 € al segundo y segunda de la clasificación absoluta
50€ al tercero y tercera de la clasificación absoluta
200€ al primer club masculino y femenino

** se deberá cubrir el documento  en secretaría con los datos para el abono 
posterior  de las cantidades a los premiados. Los premios tendrán la correspondiente 
retención de IRPF 

Las entregas de premios se harán inmediatamente  finalizada la prueba, en el horario marcado y con el protocolo establecido

**(Normativa Covid- O/a Deportista ou club  que non poida estar na entrega de premios deberá informar ao Xuíz Árbitro ao remate 
da proba  ou seralle de aplicación o  Art. 8.6 do Regulamento de competición FEGATRI.- Aquel deportista ou club que non estea
presente na chamada ao podio será sancionado con 25 e 50 euros respectivamente e non poderá participar nas seguintes probas ata 
o seu abono



PREVISIÓN

METEOROLÓGICA
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Temp.

DOMINGO 28º
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