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  FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TRIATLÓN  

Madrid, 12 de junio de 2021 
 
 
A la atención de los Clubes participantes en Coruña 2021 
 
 
Estimados Clubes, por la presente os informamos de la implementación de nuevas medidas 
sanitarias a adoptar de cara al evento del próximo fin de semana en A Coruña, que son plenamente 
extraordinarias y de necesaria ejecución por nuestro compromiso como Federación con las 
normas y reglamentos que rigen en la Comunidad Autónoma de Galicia, con la que venimos 
trabajando con una coordinación excelente a través de la Jefatura Territorial de Salud de A Coruña. 
 
En base a los requerimientos apuntados, para tomar parte en el Campeonato de España de 
Triatlón por Clubes, Relevos Mixtos y Relevos Mixtos de Talentos A Coruña 2021, informamos que 
todos los deportistas que vayan a participar en los Campeonatos de España deberán aportar una 
prueba negativa de test de antígenos, bajo las siguientes condiciones: 

1. Los clubes deberán registrar en el siguiente enlace 
https://competiciones.triatlon.org/es/evento/2021-encuesta-la-corua-2021-test-de-
antigenos , la opción elegida y siempre antes del martes a las 14.00 horas para realizar la 
planificación oportuna: 

a. Los clubes realizarán una prueba de antígenos no antes del jueves 17 de junio, y 
aportarán los resultados a la hora de retirar los dorsales. 

b. Los clubes realizarán una prueba de antígenos el sábado por la mañana, en hora 
asignada por la FETRI en función de las peticiones realizadas, y cuyo coste será 
asumido por la FETRI en la sede de competición. En este caso la hora asignada no 
se podrá modificar y será una única convocatoria para todo el club, no pudiendo 
alterar las horas entre deportistas del mismo club. 

2. Se contemplan las siguientes excepciones: 
a. Los deportistas vacunados con pauta completa, no deberán realizar la prueba 

solicitada, pero deberán aportar el certificado de vacunación. 
b. Los deportistas que lleguen en avión a cualquiera de los aeropuertos de Galicia, 

podrán solicitar la prueba gratuita en el aeropuerto. 
c. Los deportistas con residencia y tarjeta sanitaria en Galicia deberán seguir el 

procedimiento del Servicio Gallego de Salud, por el que presentando la tarjeta 
sanitaria del SERGAS en una de las farmacias adheridas (la inmensa mayoría en el 
territorio de la Comunidad) les realizarán una prueba PCR por saliva gratuita. En 
este caso deberán tener en cuenta: 

• Es necesario recoger en la farmacia adherida el dispositivo y entregarlo al 
día siguiente con una muestra de saliva. 

• Los resultados tardan entre 24 y 48 h, se notifican por SMS y será necesario 
presentar el resultado negativo a la FETRI para poder competir. 

 
Con todo ello, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

1. Los clubes solo podrán escoger una de las dos opciones, o bien realizar antes de viajar, o 
bien realizar la prueba en Coruña. 

2. Recomendamos encarecidamente que las pruebas se realicen antes de viajar, pues en el 
caso de que haya un caso positivo al realizar la prueba en Coruña, se activará el protocolo 
vigente por la Xunta de Galicia, aislando al deportista, pero pudiendo afectar al resto de 
integrantes en caso de que hubiese habido contacto estrecho durante el viaje. 

 

https://competiciones.triatlon.org/es/evento/2021-encuesta-la-corua-2021-test-de-antigenos
https://competiciones.triatlon.org/es/evento/2021-encuesta-la-corua-2021-test-de-antigenos
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Adicionalmente se establecen las siguientes consideraciones: 
1. Todas las personas que viajen de fuera de la Comunidad Autónoma de Galicia deberán 

realizar el registro de viajeros obligatorio de la Xunta de Galicia. Todos los deportistas y 
técnicos acreditados, deberán hacer el registro obligatorio de viajeros a través del 
siguiente (enlace). 

2. No será necesario aportar el cuestionario médico, dada la excepcionalidad de registro y 
test previo. 

3. Dadas las condiciones de seguridad y teniendo en cuenta que el evento se realizará en una 
sede cerrada, solo se permitirá la acreditación de 1 técnico para los clubes que tengan un 
equipo inscrito y 2 técnicos para los que tengan más de un equipo. En ambos casos solo 
técnicos con licencia federativa en vigor y adscritos a los clubes a los que representan. 

 
Agradeciendo vuestra colaboración para la implementación de estas exigentes medidas sanitarias 
complementando el trabajo por un Triatlón y unas competiciones totalmente seguras, quedamos 
a vuestra disposición para resolver cualquier duda. 
 
 
 

https://www.sergas.es/Saude-publica/benvida-viaxeirxs?idioma=es

