
 

XXI TRÍATLON CIDADE DE PONTEVEDRA  
PRUEBA CLASIFICATORIA PARA  

CAMPIONATO GALEGO DE TRÍATLON 2022 

 

REGLAMENTO 
 

Organiza:  
Concello de Pontevedra  
Federación Galega de Tríatlon 
Federación Española de Triatlón 
Lodeco S.L.U.  
Email: lodeco@lodeco.es 
 
Patrocina: 
Concello de Pontevedra 
 
Colaboran: 
Policía Local 
Protección Civil 
Secretaría Xeral para o Deporte 
 
Fechas y horarios de las carreras: 
Domingo  24 de julio de 2022 
Salida prueba masculina a las  16:30h 
Salida prueba femenina a las 18:00h  
Entrega de premios a las 19:45 h.  
 
Distancias: 
Sprint: Natación 750m– Ciclismo 20km  (4 vueltas)– Carrera a pie  5Km (3 vueltas) 
 
 

Inscripción:  Hasta el martes 19 de julio 

 

Plazas: 300 plazas masculinas y 300 femeninas por orden de formalización 

(completada) 

 

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

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

El abono de la cuota se hará con tarjeta bancaria a través del TPV 

Precio: 20€ ( juveniles gratuita ) 

 

Deportistas/clubs con licencia FEGATRI e derechos de circuito abonados .-  

CLUBES.- Accederán a través del apartado competiciones, picando 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 INSCRIPCIÓN, y se introducirá el código 

del club (el código a utilizar es el mismodel programa de licencias)  

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

fecha de nacimiento. 
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"Federados con licencia de otra comunidad ,  que no hayan abonado la inscripción de 

participación en los circuitos,  deberán enviar el formulario de solicitud  de invitación 

que pueden descargar de nuestra web  a continuación indicamos el enlace  

https://fegatri.org/wp-content/uploads/2021/01/OTRAS-COMUNIDADES.pdf 

 Una vez que la Federación autoriza la participación el deportista procederá a la 

formalización de la inscripción a través de la plataforma y abonaran la cuota con 

tarjeta a través del TPV. 

Si hubiesen abonado los derechos de circuito se inscribirán directamente.   

 

Bajas y política de devoluciones: 

Las bajas deberán ser comunicadas a Federación Galega de Triatlón a través del correo 

electrónico fegatri@hotmail.com, antes del fin de plazo de inscripción. Una vez cerrado 

el plazo no se harán devoluciones. 

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 , estas serán anuladas y no se hará devolución. 

 

Publicación lista de personas inscritas:  
Publicación da lista provisional: finalizado el plazo de inscripción o el jueves anterior a 

la prueba  se publicará la lista provisional de personas inscritas (esta admite 

reclamaciones cuando en la lista se de algún error debido al manejo de los datos por la 

Federación, por ejemplo, bajas solicitadas en tiempo que no aparecen dadas en la 

lista...). Es muy importante revisar esta lista para tener opción a reclamar si hay algún 

error. 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: 
Agotadas las plazas se abrirá una lista de espera que se gestionará diariamente, por 

orden de inscripción, según las vacantes que se vayan produciendo y hasta el fin del 

plazo de inscripción. Se comunicará  al participante correspondiente, de la lista de 

espera, por correo electrónico la vacante, dándole plazo para formalizar la inscripción 

hasta las 14.00 h del mismo día. La última incorporación será  hecha el 20 de ¡julio a las 

14.00 h. 

 

Cronometraje: 

Habrá cronometraje electrónico. 
 

Salida y transición: 

Avenida de Bos Aires, inmediaciones del Puente de los Tirantes 

 

Meta: 

Estadio del C.G.T.D. 

 

Recogida de dorsales: 

Avenida de Bos Aires, inmediaciones del Puente de los tirantes en la carpa de 

organización de 15:00 h. a 17:15 h. 

 

https://fegatri.org/wp-content/uploads/2021/01/OTRAS-COMUNIDADES.pdf
mailto:fegatri@hotmail.com


 

Reunión técnica: 

La reunión Técnica será publicada  el jueves previo en la web  FEGATRI  
 
Control de material:  

OBLIGATRORIO identificarse con DNI o documento oficial con foto y acceder con 

todo el material preparado 
Prueba masculina: 15:15h a 16:15h 
Prueba femenina : 17:00h a 17:45h 

 
Premios: 
Trofeos/medalla para los tres primeros clasificados/as de cada categoría.    

 Premios económicos probas individuales :  
o 1º clasificados masculino e femenina 150,00 € 
o 2º clasificados masculino e femenina      100,00 € 
o 3º clasificados masculino e femenina    50,00 € 
o Primeros clubs masculino e femenino    200,00 € 

Al importe del premio económico individual se le practicará una retención del 15% en 
concepto de I.R.P.F. 

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

en la llamada al podio será sancionado con 25 e 50 euros respectivamente y no podrá 

participar en las siguientes pruebas hasta  su abono" Exención COVID-19 cualquier deportista 

que no pueda quedar a la entrega deberá avisar al delegado técnico o juez árbitro. 

Normas de competición 

La prueba se regirá por las normativas vigentes del Reglamento Oficial de Competición de las 

Federaciones Galega y Española de Triatlón y  contemplará el protocolo preventivo 

FISICOVID-DXT de FEGATRI certificado por la Secretaría Xeral para o Deporte vigente en el 

momento de la celebración de la prueba. 

  

Reglamentos 2022 FETRI/FEGATRI            
 

Normativa General COVID-19 

Es de obligado cumplimiento para deportistas y resto de personas involucradas en el desarrollo 

de la prueba, lo siguiente: 

• Mantener la distancia interpersonal de 1,5 m en todo momento salvo durante la práctica 

deportiva. 

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

• No acudir a la prueba en caso de  presentar síntomas compatibles con la COVID-19, fiebre o 

contacto estrecho reciente con positivos. 

En caso de detección, o auto detección, de sospecha de COVID-19 en el entorno de la prueba, se 

seguirán las directrices vigentes 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 una mayor toma de medidas preventivas por su 

parte. 
 

https://fegatri.org/regulamento-deportivo/

