REGLAMENTO DEL VI TRIATLON SEMI INDOR
VILLA DE BAIONA 2017
1. ORGANIZACIÓN
CONCEJALÍA DE DEPORTES EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BAIONA
PISCINA MANCOMUNADA DO VAL MIÑOR - RAMALLOSA
2. PATROCINIO Y COLABORACIÓN
· CARREFOURT MARKET SABARIS
· COCACOLA
· ARENA
· FRUTAS MARIA VILAR
· PARADOR CONDE DE GONDOMAR
· MRC YATES DE BAIONA
· WESTSORT LADEIRA
· PROTECCION CIVIL VAL MIÑOR
· GALICIA ACTIVA
· LA CAIXA
· BAIONA TV
· CHAMPION CHIP NORTE
· CARDIO BAIONA
3. CALENDARIO
FECHA EVENTO: 16 JULIO DE 2017
HORA SALIDA: 9.00 HS. PRIMERA TANDA DE 20 PARTICIPANTES.
CADA 25 MINUTOS LOS PARTICPANTES IRAN SALIENDO EN TANDAS DE 20 PARTICIPANTES, SIENDO
REALIZADAS Y COMUNICADAS LAS MISMAS UNA VEZ FINALIZADO EL PLAZO DE INSCRIPCION.
PRUEBAS
TANDAS PARTICIPANTES : 9.00 HS.
ENTREGA DE PREMIOS 12.30 HS.
4. MODALIDAD DE LA PRUEBA
Prueba de carácter mixto compitiendo ambos sexos al mismo tiempo y eminentemente popular,
primando los valores sociales y ociosos antes que el competitivo, el único objeto que nos mueve es la
promoción del deporte en general y sus consiguientes beneﬁcios.

5. CATEGORIAS
Se establecen las siguientes categorías:
A) SUB 17 (años 2000-2001-2002-2003 masculinos y femeninos).
B) ADULTOS (1999 a 1977 masculinos y femeninos).
C) VETERANOS (desde 1976 masculinos y femeninos).
D) CATEGORÍAS DE LOCALES (masculinos y femeninos – censados en Baiona desde el año anterior como
mínimo a la celebración del evento).
E) PREMIO AL MÁS JOVEN PARTICIPANTE Y AL MÁS MAYOR que ﬁnalicen evento con todas sus
características.
F) TROFEOS POR EQUIPOS. Se computará por los puntos conseguidos por la suma de los componentes
del mismo siendo como mínimo de 1 miembro y máximo 5, alcanzando tantos puntos como participantes
hayan quedado por detrás de cada posición en la clasiﬁcación absoluta del triatlon semi indor. Los
miembros femeninos suman doble su puntuación.
La edad mínima para participar se establece en los 14 años (2003). Los participantes menores de edad
requieren de una autorización de un tutor responsable para su inscripción.
6. TROFEOS
PREMIOS: Trofeos para los 3 primeros de cada Categoría; masculina y femenina.
(sub 17, ADULTOS Y VETERANOS).
Tendremos también trofeos para los vencedores absolutos; Masculino, Femenino, Primer Bayones y
Primera Bayonesa. Las pruebas se realizaran de carácter mixto.
También tenemos premio especial para el participante más joven y para el más mayor.
Una vez ﬁnalizadas las distintas pruebas se realizará una rápida entrega de premios y un sorteo de
material deportivo y/o noches y cenas con alojamientos entre todos los participantes.
7. INSCRIPCIONES
A través de la plataforma www.championchipnorte.com o físicamente en el pabellón municipal de baiona
o a través del email deportes@baiona.org T: 986.356.558 o en la piscina Mancomunda de la Ramallosa t:
986.353677 –piscinavalminor@serviocio.es
FECHA APERTURA INSCRIPCIONES: 5 JUNIO
FECHA CIERRE DE INSCRIPCIONES: 13 DE JULIO A LAS 12.00 H.
NÚMERO DE PLAZAS LIMITADO; por riguroso orden de inscripción.
PRECIO
5€ a ingresar en ES20 2100 1821 6802 000000539 (LA CAIXA) / Concello de Baiona. Concepto; VI
TRIATLON SEMI INDOOR + nombre del participante.
Enviar justiﬁcante del ingreso acompañado de la hoja de inscripción en las oﬁcinas del Pabellón de
deportes Municipal de Baiona o a través del email deportes@baiona.org especiﬁcando nombre del
participante.
El precio incluye camiseta conmemorativa, gorro, seguro de accidentes y bolsa de avituallamiento.

8. RECOGIDA DE DORSALES
Los dorsales serán entregados a los participantes el día 16 de Julio a partir de las 8.00 h en el Puerto
Pesquero (lugar de salida) hasta las horas de salida de cada tanda.
Los participantes deberán recoger su dorsal y chip identiﬁcativo antes del inicio de cada prueba y
veriﬁcar su presencia y participación a la organización.
Podéis ducharos y cambiaros en las instalaciones del pabellón municipal de baiona.
Tambien dispondreis de servicio de guarda ropas.
9. EQUIPAMIENTO
Gorro que entrega la organización (obligatorio)
Neo preno – opcional
Obligatorio llevar el dorsal que entrega la organización en un lugar visible para el control y registro de
clasiﬁcaciones (será motivo de descaliﬁcación el no presentar el mismo en línea de meta).
Chip cronometraje chamapion chip.
10. CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Descripción del Recorrido:
SE ADJUNTA MAPA DESCRIPTIVO.
Como es obvio, es obligatorio realizar los recorridos señalizados en cada una de las categorías.
MUY IMPORTANTE:
Este año y como novedad técnica tendremos cronometraje oﬁcial a través de Champion Chip norte,
siendo totalmente obligatorio participar con el chip que hace entrega la organización así como su
devolución al ﬁnal del evento. La entrega del chip tendrá una ﬁanza que se devolvera al ﬁnal de la prueba.
MATERIAL QUE SE ENTREGA;
A todos los participantes la organización hará entrega de; gorro de participación obligatorio con numero
de dorsal, bolsa de avituallamiento a la llegada, bebida, dorsal para identiﬁcar bolsa de guardarropas y
camiseta conmemorativa del evento.
11. CONSIDERACIONES PARTICULARES
Todo participante deberá ser consciente de la dureza y exigencia física del recorrido presentando un nivel
de preparación física y de entrenamiento que le permita realizar el mismo con garantías y una vez que
tramita la inscripción en el mismo lo hace de carácter voluntario y exime a los organizadores de
responsabilidad alguna por su participación voluntaria asumiendo los riesgos propios que el presente
evento exige.
DERECHOS DE IMAGEN – la aceptación de la presente normativa incluye la autorización por parte de la
organización de la utilización de imágenes para la promoción y difusión del evento.

12. SUSPENSIÓN DE LA PRUEBA
La organización establecerá y decidirá si las condiciones son las adecuadas para el desarrollo del evento
pudiendo decidir su suspensión en el caso de que las garantías de seguridad no se vean las adecuada.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
DIA COMPETICIÓN; 16 JULIO (DOMINGO)
LUGAR: PUERTO PESQUERO
HORA COMIENZO COMPETICIÓN; 9.00 H (PRIMERA TANDA).
HORA ENTREGA DE DORSALES: 8.00 H A 10.00 H (PASEO RIBEIRA).
TANDAS PARTICIPANTES; Las tandas se realizan con una cadencia de 25 minutos (diferencia de tiempo)
y las tandas están pre ﬁjadas de antemano, os adjunto más bajo quien participa en cada tanda, es
obligatorio participar en tu tanda, no hay posibilidad de cambio.
MATERIAL QUE SE ENTREGA;
GORRO NUMERADO, DORSAL (CARRERA), BOLSA AVITUALLAMIENTO – CAMISETA
CONMEMORATIVA, CAJA GUARDAR
DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN
IMPORTANTE: El circuito de la carrera será desde la zona de bici hasta completar 2 vueltas desde el
Puero Pesquero a la Playa de Sta. Marta y se ﬁnaliza en el propio Puerto Pesquero.
Cronometraje - clasiﬁcaciones
Para el desarrollo y control de la prueba de natación se entregaran GORROS NUMERADOS (dorsal de
cada participante) , CHIP (CHAMPION CHIP NORTE) para el control y desarrollo de la prueba de bicicleta
estática y carrera se os entregara un DORSAL NUMERADO (Este dorsal deberá ir colocado en lugar
visible para poder identiﬁcar a los participantes tanto para la prueba de bici como la carrera a pie)
además del chip que se entregará en meta una vez ﬁnalizadas las tres pruebas (natación, bici y carrera).
En deﬁnitiva y como nota aclaratoria, deciros que el dorsal que se entrega con imperdibles tendrá que
llevarse en zona visible en las pruebas de la bici y carrera (será totalmente obligatorio) lo digo para que
una vez ﬁnalicéis la prueba de natación, tengáis preparado en el box vuestra indumentaria con el dorsal
para que lo uséis y podamos identiﬁcaros en todo el recorrido de la prueba de bici y carrera a pie por el
numero de dorsal ya que el chip como es obvio no se ve el numero de dorsal!!
HORARIOS Y TANDAS 2017 SE ESTABLECERAN Y PUBLICARAN UNA VEZ SE CIERRE EL PERIODO DE
INSCRIPCION.

