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El Triatlón Ferrol se confirma como organizador  

 
� Las federaciones española y gallega subrayan la experiencia del club 

y las localizaciones escogidas. 

 

Ferrol, 25 de diciembre de 2011.- El Club Triatlón Ferrol se consolida en 

2011 en la organización de pruebas de esta disciplina deportiva. La ciudad  

naval albergó durante la pasada temporada un duatlón escolar, el 

campeonato gallego de categorías menores, los campeonatos gallego y de 

España de acuatlón y la Copa del Rey de triatlón.  

En cuanto a las citas de ámbito estatal, tanto la federación española 

(FETRI) como la gallega (FEGATRI) coinciden en señalar al club ferrolano 

como un referente a la hora de acoger un evento. El director de 

competiciones de la FETRI, Felipe Gutiérrez, destaca que “cuando se 

organiza con el Triatlón Ferrol tienes la seguridad de que la gente trabaja y 

lo hace bien. Es una garantía”. 

El escenario de la Copa del Rey 2011 fue la zona de Caranza, donde se 

cumplen los requisitos principales para un triatlón: la seguridad del 

deportista y el espectáculo. El presidente de la FEGATRI, Paco Villanueva, 

reconoce que el entorno escogido “é do máis espectacular que hai para o 

tríatlon porque os espectadores, movéndose moi poucos metros, poden 

seguir os tres segmentos”.  

Gracias al patrocinio del Patronato Municipal de Deportes, Ferrol ha 

podido disponer en los últimos años de los medios necesarios para ser 

sede de diferentes pruebas de triatlón. Contar con su aportación es el 

primer paso de cara a planificar una competición. A continuación, se 

diseña el circuito con especial atención al segmento ciclista y a los cortes 

de tráfico que origina. Con el fin de minimizar los trastornos que un 

evento pueda ocasionar a la rutina de los vecinos, el corte no se llevará a 
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cabo hasta la noche anterior a la prueba. Tal y como explica el presidente 

del Triatlón Ferrol, Cali Formoso, “el trabajo más duro es de un día para 

otro. Hasta el último momento no puedes instalar los boxes ni cerrar los 

circuitos”.  

Así, contando con la ayuda de la Policía Local, Protección Civil, 

fisioterapeutas y voluntarios, la entidad departamental ofrece la mejor de 

las atenciones a público y participantes. “Hay hoteles en los que no les 

dejan guardar las bicicletas a los triatletas, nosotros les buscamos sitio. 

Incluso, cuando pasan el control antidoping después de las pruebas, los 

llevamos al control, los esperamos y los llevamos al hotel aunque a veces 

se prolonguen tres horas, que en otros sitios solo te llevan”, resalta el 

presidente del club. 

Promoción turística 

La labor de organizador no finaliza en el área deportiva sino que el club 

debe ejercer de perfecto anfitrión de su ciudad. “A través de las webs de 

la FETRI, de la FEGATRI y del club, ponemos toda la información de la 

prueba, tanto las distancias y recorridos como información de 

restaurantes, bares, hoteles y de cómo llegar a Ferrol”, apunta Cali 

Formoso.  

De este modo, Ferrol pudo recibir este verano a cerca de 1000 triatletas, 

entre ellos los dos campeones del mundo, Iván Raña y el local Javier 

Gómez Noya, o internacionales de la talla de Ramón Ejeda o María Pujol, 

estando Mario Mola lesionado pero presente como espectador.  

 


