
V TRIATLÓN DESAFÍO PASTOR 

ISLAS CÍES  

Organiza  
Asociación Aguas Abiertas de Galicia 
Lodeco S.L.U. 
Federación Galega de Tríatlon 

Fecha 
Domingo 24 de septiembre de 2017 

Horarios 
• Salida Pro masculina: 8:30h

• Salida Pro y grupos de edad  femenina: 8:32h

• Salidas Grupos de edad masculinos : Habrá varias salidas en función de la
participación de cada grupo entre 8:34h y 8:40h

Tiempos de corte 

• Segmento natación: 09:50h

• Segmento natación + ciclismo: 13:10h.(Se establece un tiempo de corte

para la última vuelta de bici +/-km67 a las 12:40h)

• Segmento carrera a pie: Final Carrera: 15.40h

Distancias 
Natación 1.900m.- Ciclismo 90 km.(4 vueltas) – Carera a pie 21km (3 vueltas) 

Inscripciones

Hasta el martes 19 de septiembre 

Nacidos en el año 1997 y anteriores 

¿Prueba PRO o grupos de edad? 

En la prueba PRO habrá clasificación absoluta , SUB-23 y  veteranos (nacidos en 
el año 1977 y anteriores) Los inscritos/as optan a los premios absolutos y trofeos 
de esas categorías. 
En grupos de edad habrá clasicación por cada grupo, optando los inscritos a las 
medallas de cada uno, siendo estos de 5 años y comenzando en el grupo 20-24 



Precio 

• Federados en posesión de licencia nacional:

o De 15 de diciembre a 8 de enero 99€

o De 9 de enero a 31 de Julio 125€

o De 1 de agosto a 19 de septiembre 145€

o Los participantes federados en cualquier Federación de Triatlón

diferente a la Española, deberán acreditarse como tales mediante la

presentación del certificado de coberturas aseguradas de su

federación nacional.

• No federados:

o Mismos plazos y precios + 12€ Licencia Federativa 1 día.

Política de cancelaciones 

• Existe la posibilidad de contratar un seguro de cancelación por 30€ que da

derecho a recuperar la totalidad de la inscripción hasta el 31 de agosto.

• Si no se contrata el seguro de cancelación:

o Hasta el 30 de abril se devolverá el 75% de la inscripción

o De 1 de mayo a 31 de agosto se devolverá el 50%

• Del 1 de Septiembre en adelante no se devolverá ninguna inscripción se 
haya contratado seguro de cancelación o no.

• Las devoluciones se solicitarán por mail en la dirección

consulta@championchipnorte.com poniendo ANULACIÓN DESAFÍO ISLAS 
CÍES en el asunto e indicando datos personales (DNI, nombre y apellidos)

• No se podrá transferir el dorsal a otro participante.

• Leer condiciones generales de Participación en la Prueba. 



Tiendas colaboradoras: 

• Movestime: Cada corredor inscrito en esta tienda recibirá como obsequio un

KIT de entrenamiento Geles W2W. (Rúa Urzaiz 18,  36211 Vigo. Tlf. 986 12

27 15)

• Cyclos Boyer. Cada inscrito en esta tienda tendrá el descuento de un 20%

en la compra monos de triatlón y zapatillas. (C/Manuel de Castro 12, 36210

Vigo. Tlf. 986 12 54 75)

Cronometraje 

• El cronometraje se hará con dispositivos ChampionChip. Cada participante

que no tenga en propiedad el Chip Amarillo tendrá que abonar

una fianza de 25€, que le serán devueltos al terminar la prueba entregando

el Chip.

• El chip será obligatorio durante toda la prueba

Salida, transición y meta 

Playa del Vao 

Recogida de dorsales y Check-in transición 

• Sábado 23 de Septiembre de   de 16.00 a 20.00h

• Domingo 24 de Septiembre de 06.30 a 08.15

Se recomienda hacer el Check-in el día anterior a la prueba, los Boxes estarán 

cerrados y Vigilados por Personal de Seguridad Privada. 

Presentar Licencia o DNI  será Obligatorio 

Reunión Técnica : Sábado 23 Septiembre 20.00h . Instalaciones del campo de 

fútbol situado al lado de la transición. 

Se proporcionará una bolsa cubre-bici para evitar problemas si hiciera mal tiempo. 

Los participantes tendrán servicio de Guardarropa, así como al final de la carrera 

vestuarios – duchas y servicio de Fisioterapia. 



 

 

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

Premios económicos 

Pruebas pro masculina y femenina: 

• 1º Clasificado/a: 500 Euros 

• 2º Clasificado/a: 300 Euros 

• 3º Clasificado/a: 200 Euros 

• 4º Clasificado/a: 150 Euros 

• 5º 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  

 

Medallas a los tres primeros/as de cada grupo en las pruebas de grupos de edad 

masculinas y femeninas: 
 

Los grupos de edad que se establecen son de 5 años, masculinos y femeninos,  de 
acuerdo a la normativa de la Federación Española de Triatlón empezando en el 
grupo 20-24  
 

Normas de competición 
o La carrera se regirá  según las normativas vigentes del Reglamento 

Oficial de Competición de las Federaciones Galega  y Española de 
Triatlón. 

 

 




