
 

 

Vive la experiencia Bridgestone con Javier Gómez 

Noya: ¿Nadas, pedaleas o corres? 

Elige UNA de las TRES disciplinas deportivas de triatlón y pon a prueba tus habilidades junto a 

Javier Gómez Noya.   

Fecha: 29 de octubre de 2017 

Localización: Pazo de la Cultura de Pontevedra. Rúa Alexandre Bóveda, s/n, 36005 

Pontevedra. 

Natación: Gratuita – Limitada a 150 plazas por orden de inscripción 

Bicicleta: Gratuita – Limita a 150 plazas por orden de inscripción 

Carrera Popular: Gratuita – Limitada a 400 plazas por orden de inscripción 

 

Natación – 150 plazas – 1500 metros – Prueba no competitiva – 11:30h 

Salida y llegada en el embarcadero del Puente de los Tirantes. 

Equipamiento obligatorio: 

-El uso del neoproeno será obligatorio 

-Gorro de natación proporcionado por la organización 

**Nota: en caso de condiciones meteorológicas adversas y/o de las condiciones de la 

Ría que puedan afectar a la seguridad de los participantes, la prueba se trasladará a 

una piscina de un polideportivo cercano. 

Edad mínima 18 años. 

Ciclismo – 150 plazas  - 18 kilómetros – Prueba no competitiva – 12:30h 

Salida neutralizada en la explanada del Pazo da Cultura.  

Salida y llegada en la Calle Rafael Areses. 

Equipamiento obligatorio: 

-El uso del casco propio será obligatorio  

-Dorsales de casco y bici proporcionados por la organización 

-Camiseta proporcionada por la organización  

-No está permitido el uso de acoples 

Edad mínima 18 años. 

Carrera popular – 400 plazas –8,6 kilómetros – Prueba cronometrada -

13:30h 

Salida y llegada en la explanada del Pazo da Cultura 



 

No estará permitido el acompañamiento de los participantes mediante el uso de 

vehículos de ayuda. No cumplir esta norma implicará la descalificación de los atletas 

acompañados. 

 

Los atletas deberán llevar durante todo el recorrido la camiseta proporcionada por la 

organización. 

 

El dorsal deberá ser colocado visiblemente en la parte delantera del corredor/a, sin 

poder hacer ninguna modificación en el mismo.   

Dado el espíritu deportivo y popular de esta prueba no se admitirán reclamaciones. La 

participación lleva implícita la aceptación del reglamento de la prueba. 

La organización y sus colaboradores no se hacen responsables de los daños morales o 

materiales que a sí mismos o a otras personas ocasionen los participantes. 

 

La prueba será cronometrada pero dado el matiz no competitivo del evento no se hará 

entrega de premios a los participantes.  

 

La organización de la prueba se reserva la facultad de decidir sobre cualquier aspecto o 

circunstancia no contemplada en este reglamento 

 

Edad mínima 16 años. 

 

Servicios al deportista: 

La organización dispondrá de servicio de guardarropa para los participantes así como 

de duchas y vestuarios en el Pabellón de A Xunqueira. 

Reglamento:  

• Que otorga en forma libre su consentimiento para que los servicios médicos 

existentes en el evento deportivo le presten el tratamiento médico que en cada 

momento y en función de la gravedad sea necesario o aconsejable realizar en 

caso de lesión o accidente sufrido durante la realización del evento deportivo.  

 

• Que reconoce y asume el derecho y obligación de la organización de 

suspender, aplazar, modificar y/o cancelar la realización del evento deportivo 

en la fecha prevista por causas meteorológicas que hiciesen desaconsejable su 

realización por razones de seguridad para los participantes, u otras no 

imputables a la misma. 

 

• Cesión de derechos de imagen: que conoce la posibilidad y da su 

consentimiento expreso para que durante el desarrollo del evento deportivo la 

organización, o personas autorizadas por ella, tomen fotografías y/o graben 

imágenes que podrán ser usadas para fines publicitarios y/o promocionales que 

los organizadores deseen hacer con relación a la marca BRIDGESTONE, en 



 

cualquier formato, incluidas versiones editadas, en o a través de cualquier 

medio, incluidos, entre otros, la retransmisión de audio y/o vídeo por internet, 

radiodifusión, cable, transmisiones por satélite y medios desconocidos en este 

momento, en todo el mundo para cualquier finalidad legítima, sin que se 

entienda por ello una intromisión ilegítima a los efectos previstos en el artículo7 

de la Ley Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y 

Familiar y a la Propia Imagen. Esta autorización, que conlleva asimismo, de 

forma expresa, voluntaria y consciente, una cesión de derechos de imagen de 

el/la participante a favor de la organización, se realiza a título gratuito por lo 

que no implicará deber alguno para la organización de remunerar o compensar 

económicamente al participante. Que renuncia a cualquier derecho de 

inspección de dichas grabaciones o fotografías y reconoce que cualesquiera 

grabaciones y/o fotografías de ese tipo tomadas por la organización, o personas 

autorizadas por ella, serán propiedad exclusiva de los organizadores del evento.  

 

• Que es responsable de ocuparse de sus objetos personales durante el evento y 

que, en la medida en que lo permita la legislación, la organización del mismo 

no aceptará responsabilidad alguna por cualquier objeto personal que se 

pierda, resulte dañado o sea robado/hurtado en el mismo. 

 

• El participante, en el momento de realizar la inscripción, manifiesta encontrarse 
físicamente apto para completar el recorrido de la prueba. La Organización 
declina toda responsabilidad de los daños que los participantes puedan 
ocasionar durante la prueba, causarse ellos mismos o derivar de ellos a 
terceros. 
La realización de la inscripción implica haber leído, entendido y adquirido el 
compromiso que a continuación se expone: 
“Certifico que estoy en buen estado físico. Eximo de toda responsabilidad que 
de la participación en la prueba pudiera derivarse, tal como pérdida de objetos 
personales por robo u otras circunstancias y el peligro de lesión, a la 
Organización, los Sponsors o patrocinadores comerciales, directivos, empleados 
y demás miembros de la Organización”.  
 

• La participación en este evento implica la cesión de los datos facilitados a 
Bridgestone S.A. 

 

 

 

 


