
 

 
 

 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   
Se celebrarán dos pruebas, una absoluta sprint y otra de promoción en 
distancia Súper-Sprint 
 
 Fecha de celebración  
 
Sábado, 1 de agosto de 2020. 
 
 Lugar de celebración y ubicación:  
 
Paseo Marítimo de Xuvia – NARÓN  
Localización: 43° 30ˈ 54.44” N – 8° 09ˈ 23.14” 0 

  
 Programa 
 
13.30   Apertura de Secretaria y entrega de dorsales 
14:00 a 14:50 Control de material  Súper-Sprint 
15:00  Reunión Técnica Super-Sprint 
15:05    Salida prueba Súper-Sprint.  
14:30 a 15:50 Control de material prueba Sprint  
15:55  Reunión Técnica Sprint 
16:05    Salida prueba Sprint femenina 
16:15    Salida  prueba Sprint masculina 
17:45    Finalización de la competición 
18:00    Entrega de premios.  
 
 Distancias 
P. Súper-Sprint:   300 natación–11,5 bicileta-2,5 carrera. 
Prueba Sprint:   750 natación-23 bicicleta-5 carrera. 
 
 Categorías 
Prueba Súper-Sprint:  Infantil/Cadete, júnior/sub23, absoluta, V1,V2. 
Prueba Sprint:   Absoluta -única- 
 

Amando
Texto
AVANCE



 

 Gran Premio ??? 
   
  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. 

 
 

 Inscripciones 
 

Hasta el martes 28 de julio a las 23:59 h. 
 
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 de TPV. 
 
Inscripciones prueba Súper-Sprint:  
Plazas limitadas a 150 por riguroso orden de inscripción completa.  
 
Inscripciones tendrán un precio de 12 €uros.  
 
Federados Ciclismo Galicia- (Licencia 1 día 2,20€ + 12€ Inscripción)= 14,20 € 
 
Licencia de un día 12 € + 12 € de Inscripción= Total 24 € 
Cadetes/Infantiles inscripción gratuita. 
 
Inscripciones  prueba Sprint:  
Plazas limitadas a 220 por riguroso orden de inscripción completa.   
(10 plazas reservadas para el club organizador)  
 
Inscripciones tendrán un precio de 16 €.  
 
Federados Ciclismo Galicia- (Licencia 1 día 2,20€ + 16€ Inscripción)= 18,20 € 
 
Licencia de un día 12 € + 16 € Inscripción= Total 28 € 
Cadetes inscripción gratuita. 
 
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. 
 
Los deportistas que tramiten licencia de 1 día, deberán enviar copia del DNI en 
vigor a fegatri@hotmail.com para validar la inscripción. 
 

 
 
 



 

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 
LICENCIAS DE 1 DÍA Y FEDERADOS EN CICLISMO EN GALICIA- Deberán 
introducir todos los datos requeridos y enviar copia del DNI para validar la 
inscripción a fegatri@hotmail.com  
 
Los deportistas que tramiten licencia de 1 día, deberán enviar copia del DNI en 
vigor a fegatri@hotmail.com para validar la inscripción. 
 
 
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.  
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) 
 
 
 Inscripciones Gran Premio ??? 
 
La inscripción de los equipos deberá de realizarse  por email 
(trisharknaron@gmail.com), hasta  las 23:59 del jueves 30 de julio, indicando 
nombre del equipo y sus cuatro componentes. 

 
 Premios y Clasificaciones  
 
Premios prueba Súper-sprint:  
Medalla a los tres primeros clasificados de cada categoría y sexo. 
 
"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 €  

 
Gran Premio LIDL  (Por Equipos) 

Clasificación Premios 
1º  clasificados 260 € 
2º  clasificados 140 € 
3º  clasificados 80€ 

 
Tod@s l@s participantes recibirán un regalo conmemorativo de la prueba.  

 
 Información 
Web: http://www.nauticonaron.com/trishark/  
Email:  trisharknaron@gmail.com ó amandoguerrero@gmail.com  
Teléfono: 622294202 · Amando Guerrero 
 
 Colabora 
Concello de Narón 
Servizo de Deportes 
Policía Local Concello de Narón. 
SPEIS Narón 
Protección Civil Narón 
Cruz Roja 
Club Piragüismo Narón 
Club de Remo Narón 
Fojeteiros 
Clínica Dental Jorge Casal 
Secretaría Xeral para o Deporte 

 
 INSTITUCIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


