
ÚLTIMOS DÍAS PARA INSCRIBIRSE Y TODO LISTO 
PARA LA PRESENTACIÓN DEL NORTHWEST TRIMAN

● El próximo sábado se cerrarán las inscripciones para el primer triatlón Ironman de Galicia

● Los próximos días 7 y 8 de junio se realizarán sendas reuniones con los voluntarios

● El Ayuntamiento de As Pontes acogerá la presentación de la prueba, el sábado 7 de junio

El NORTHWEST TRIMAN 2014 está al caer y se avecinan eventos importantes para el correcto devenir 
de la prueba. A lo largo de las dos próximas semanas se cerrarán las inscripciones, se organizarán dos 
reuniones con los voluntarios y se realizará la presentación ofi cial del primer triatlón distancia Ironman 
de la historia de la comunidad gallega.

En primera instancia, se cerrará el plazo de inscripciones. En la medianoche del próximo sábado, día 31 
de mayo, se pondrá fi n a la posibilidad de estar en la línea de salida de la prueba que, hasta el momento, 
cuenta con un total 401 inscritos.

Después será el turno de los voluntarios. Se efectuarán dos reuniones informativas. Una en As Pontes, 
el sábado 7 de junio a las 18.00 horas en la Casa Dopeso (rúa Rosalía de Castro 28) y otra en A Coruña, 
un día después a las 19.00 horas, en la Trek Store Galicia (avenida de Finisterre 281). En las mismas se 
explicarán las funciones a los voluntarios y dónde deberán trabajar. A día de hoy, aparte de Guardia 
Civil, Protección Civil y policías locales, el número de voluntarios asciende a 170.

Todavía existe la opción de apuntarse y ser partícipe del NORTHWEST TRIMAN 2014. Todos los ayu-
dantes recibirán la bolsa del voluntario, con diversos regalos. Si desean participar en la prueba en la 
edición de 2015, todos ellos gozarán de descuentos en la inscripción.

El sábado 7 de junio, tras la reunión con los voluntarios de As Pontes, se realizará la presentación 
ofi cial del NORTHWEST TRIMAN 2014. La Casa Dopeso acogerá el acto, a partir de las 19.30 horas. Al 
mismo asistirán el Alcalde, D. Valentín González Formoso, y todos los concejales que están trabajando 
en este gran proyecto.

As Pontes, 29 de mayo de 2014
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