
 

 
VIII TRIATLÓN DESAFÍO ISLAS CÍES  
Campeonato Gallego de Media Distancia 

 
 

Organiza  
Asociación Aguas Abiertas de Galicia 
Lodeco S.L.U. 
Federación Galega de Tríatlon P.M. 
 
Fecha 
Domingo 19 de septiembre de 2021 

 
Horarios 

 8:00h   Cámara de llamadas en la transición  

 8:15h  Salida federados    
 8:30h  Saí¡lida No federados 
 8:35h   Última salida estimada  

 
Se estimas la salida de 2 deportistas cada 5 segundos 
Los horarios de cada salida, gradual, se establecerán definitivos una vez 
finalizada la inscripción y se publicarán con  la reunión técnica (Protocolos 
COVID19) 

Tiempos de corte 

 Segmento natación:  09:45h  

 Segmento natación + ciclismo: 12:30h. 

 Segmento carrera a pie: Final Carrera:  15.00h 

 
Distancias 
Natación 1.900m.- Ciclismo 70 km.(3 vueltas) – Carrera a pie 21km (3 vueltas) 

 
Inscripciones 
 
http://www.desafioislascies.com/triatlon-md-desafioislascies/inscripciones-
triatlon-md/ 

 

Cronometraje 

 El cronometraje se hará con dispositivos ChampionChip. Cada participante que 
no  tenga en propiedad el Chip Amarillo recibirá uno que tendrá que depositar 
en el espacio habilitado en la transición para sacar su bicicleta al finalizar la 
prueba. 

 El chip será obligatorio durante toda la prueba 



 

Salida, transición y meta 
Playa del Vao 

Recogida de dorsales y Check-in/control de material transición 
Sábado 18 de septiembre separados en las siguientes horas: 
 
-16:00 a 18:00 dorsales   1-180 
-18:00 a 20:00 dorsales 181 - 350 
 
Excepcionalmente y por motivo justificado se podrá solicitar aprobación para pasarlo el 
domingo de 07:00h a 07:40h enviando un correo a info@desafioislascies.com 

OBLIGATORIO PRESENTAR LICENCIA O D.N.I.y entregar el formulario COVID cubierto   
https://fegatri.org/wp-content/uploads/2021/03/declaracion-responsabilidade-individual-
adultos-probas-1.pdf 

 
Reunión Técnica  
Se publicará el jueves 16 de septiembre en la página web del evento 
https://www.desafioislascies.com/triatlon-md-desafioislascies/  y en la de la Federación 
Galega de Tríatlon https://fegatri.org/  
 
Servicios  
No habrá guardarropa y los deportistas depositarán en su  lugar asignado en la 
transición sus pertenencias en una bolsa de plástico cerrada que será entregada por la 
organización durante la entrega de dorsales 
Habrá baños higiénicos, pero se eliminan los vestuarios 

Premios 
Todos los Finishers recibirán un regalo conmemorativo de la prueba. 

Premios económicos 
Pruebas pro masculina y femenina: 

 1º Clasificado/a: 400 Euros 

 2º Clasificado/a: 200 Euros 

 3º Clasificado/a: 100 Euros 

Se aplicarán las correspondientes retenciones. 

Trofeos 
Trofeos por categorías a los tres primeros/as en las pruebas pro masculina y 
femenina: 

 Sub23. 
 Absoluta 
 Veteranos  

No habrá trofeos en las pruebas de grupos de edad masculinas y femeninas 
 
"Art.8.6 Reglamento de Competición FEGATRI.- Aquel deportista o club que no esté presente en la llamada al podio 
será sancionado con 25 y 50 euros respectivamente y no podrá participar en las siguientes pruebas hasta  su abono" 



 

 
CAMPIONATO GALEGO DE TRIATLÓN DE MEDIA DISTANCIA 

2021 
 
Trofeos/Medalla Campionato Galego Masculino e Feminino 
 

 Absoluta 
 Veterana  
 Clubs 

 
Art. 2 Regulamento de Competición Fegatri.- “ O Campión Galego e Campioa Galega de Calquera modalidade, 

salvo os da categoría Cadete de Dúatlon Escolar que se regularán especificamente no artigo 3.2 terán que estar en 

posesión de licenza galega de tempada e ben ter nacido en Galicia ou ben estar empadroados nun concello galego 

con antigüidade mínima de xaneiro da tempada anterior. 

“O documento do padrón debe estar na Federación antes do remate da inscrición” 

 
 
"Art.8.6 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" Exención COVID-19 calquera deportista que non poida quedar á 
entrega deberá avisar a delegado técnico ou xuíz árbitro..  
 
 
Normas de competición 
La prueba  se regirá por las normativas vigentes del Reglamento Oficial de 
Competición de las Federaciones Galega y Española de Tríatlon y contemplará el 
protocolo preventivo COVID19 vigente en la FEGATRI. 
 
 

Reglamentos 2021 FETRI/FEGATRI  

Protocolo Preventivo COVID 19 FEGATRI 
 
 
 
Normativa General COVID-19 
Según se recoge en el protocolo FISICOVID-DXT de aplicación a la prueba, citado en 
este reglamento, 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, antes, durante y 
después de la práctica deportiva. 
• Uso de mascarilla en todo momento, con la única excepción del momento de 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 el COVID-19, 
fiebre o contacto estrecho reciente con positivos. 
 
En el caso de detección, o auto detección, de sospecha de COVID-19 en el entorno de 
la proba, se seguirán las directrices establecidas en el punto 4.3 del protocolo 
FEGATRI. 
 
Se informa a los/las 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 



 

 
 
Procedimiento de salidas: 
Salida escalada, con 2 deportistas cada 5”, con separación lateral de 1,5 metros entre 
deportistas en el cajón de salida.  
Quince minutos antes de la salida, los/las deportistas se irán ordenando por dorsal en 
la cámara de llamadas, delante de sus bicicletas. Mantendrán siempre la distancia de 
seguridad, e irán avanzando hacia los cajones de pre salida según o  indiquen los 
oficiales y personal de organización. 
Justo antes de entrar en los cajones de pre salida, los/las deportistas podrán quitar la 
mascarilla y tirarla en el contenedor habilitado en ese punto a tal efecto. 
Si un/una deportista presente no toma la salida en el momento que le corresponde, 
quedará a criterio del DT permitirle o no tomar después la salida, como  pronto en la 
última tanda, y asignándole en cualquier caso el tiempo de salida que inicialmente le 
correspondía. 
 
Llegada a meta: 
Una vez que los/las deportistas pasen la línea de meta, se dirigirán, sin pararse, a la 
zona próxima de postmeta, donde se les hará entrega de una mascarilla que deberán 
colocar inmediatamente, y pasarán a avituallarse y salir de la zona de postmeta para ir  
a recoger su  bicicleta y equipamento. Todo el procedimiento se hará en un único 
sentido de circulación, y manteniendo siempre la distancia de seguridad con el resto 
de deportistas y personal de la prueba. 
 
Recogida de dorsales y chips de cronometraje:  
En la zona habilitada, el día de la prueba, se podrán establecer tramos horarios de 
recogida ordenados por dorsal que serán publicados en la reunión técnica online, de 
cara a evitar aglomeraciones. Así mismo, se mantendrá siempre un flujo único de 
movimiento de deportistas para recoger el dorsal, con el fin de facilitar el cumplimiento 
de las distancias de seguridad. 
 
Guardarropa: 
No habrá guardarropa. El/la deportista recibirá una bolsa en la que deberá guardar 
todas sus pertenencias que no sean para competir, dejando esta cerrada en su 
espacio en transición.  
 
Avituallamiento: 
Avituallamento líquido en el segmento de carrera a pie, y avituallamiento líquido y 
sólido en ciclismo y la zona de postmeta. Procedimiento de avituallamiento según se 
recoge en el protocolo FISICOVID-DXT de la FEGATRI. 
 
 


