
III Copa Internacional Ciudad de Lugo de Pentatlón Moderno. 

2º Memorial José Vidal  

Campeonato Gallego de Laser Run (todas las categorías) y de 
Pentatlón Moderno (categorías menores).  

 

Organizan: Federación Galega de Triatlón y Pentatlón Moderno, Tri-Penta Terras de Lugo y 
club 100Tolos.  

Colaboran: Federación Española de Pentatlón Moderno, Ayuntamiento de Lugo, Protección 
Civil de Lugo, Secretaria General para el Deporte y CSD.  

Días:  3 de marzo (Laser Run)  

4 de marzo (Pentatlón Moderno) 

 

Normas de competición: 

1º Los/as deportistas aceptan al inscribirse las presentes normas de competición.  

2º Para participar en las pruebas de los días 3 y 4 de marzo se precisará tener licencia 
federativa, que puede ser exigida en cualquier momento por jueces y delegados de la 
competición.  

3º Para participar en los campeonatos gallegos, se debe tener licencia de la Federación Galega 
y por un club gallego.  

4º En las pruebas de veteranos (más de 40 años), se puede participar con la licencia de 1 día. 
(en cuyo caso no se optará al título de campeón gallego, pues para eso hace falta licencia 
federativa).  

5º En las pruebas de la categoría cadete donde participen deportistas de otras edades, estos 
últimos no optarán a premios.  

6º Se pueden reducir categorías y/o competir conjuntamente a otras, según inscripciones y 
decisión del juez árbitro y delegado de competición.  

7º Para que existan premios de cada categoría, se pueden aplicar los estatutos en vigor (debe 
existir un mínimo de 3 competidores por categoría).  

8º Las normas de competición serán las de la Federación Española de Pentatlón Moderno y la 
Federación Galega de Triatlón y Pentatlón Moderno.  

9º Los árbitros y jueces, serán los únicos que den validez a las clasificaciones de las pruebas. 



10º Se permite que en la esgrima participen deportistas de la categoría infantil y/o deportistas 
de mayor edad a la de cadetes. A los deportistas infantiles no les puntuará para la clasificación 
de su categoría.  

11º Habrá medallas para los tres primeros y primeras de todas las categorías que compitan.  

12º Distancias de carrera y tiro: 

Sub-9: distancia carrera (2x200); series tiro (2); blancos (5); dist blanco (3 m); apoyo (si) 

Sub-11: distancia carrera (2x400); series tiro (2); blancos (5); dist blanco (5m); apoyo (si) 

Sub-13: distancia carrera (3x400); series tiro (3); blancos (5); dist blanco (5m); apoyo (si) 

Sub-15: distancia carrera (3x600); series tiro (3); blancos (5); dist blanco (7m); apoyo (non) 

Sub-17: Distancia carrera (3x800); series tiro (3); blancos (5); dist blanco (10m); apoyo (non) 

Estas distancias son válidas tanto para la combinada del Pentatlón, como para el Laser Run. 

 
Sub-19, junior y categoría absoluta, tendrán las siguientes distancias: 

Distancia carrera (4x800); series tiro (4); blancos (5); dist blanco (10m); apoyo (non) 

Veteranos (más de 40 años): habrá 3 categorías: +40, +50, +60. 

Distancia carrera (3x400); series tiro (3); blancos (5); dist blanco (5m); apoyo (non) 

13º Distancias natación:  

Sub-17----- 200m 

Sub-15----- 100m 

Sub-13----- 50m 

Sub-11----- 50m 

Sub-9----- 25m 

14º Instalaciones: 

Las instalaciones para estas dos competiciones de los días 3 y 4 de marzo, serán:  

• Piscina de 25 m y seis calles.  

• Pista de atletismo de 400 m de cuerda.  

• Zona de tiro instalada en el módulo de atletismo (a 20 m de la pista anteriormente 
nominada).  

• La esgrima se hará también en el mismo módulo de atletismo. 



Horarios de competición Laser Run: 

15:30 Calentamiento de tiro para las categorías sub-13, sub-11 y sub-9. 

16:00 Inicio competición sub-9. 

16:15 Inicio competición sub-11. 

16:30 Inicio competición sub 13. 

16:45 Calentamiento tiro categorías sub-15 y sub-17. 

17:05 Inicio competición sub-15 

17:25 Inicio competición  sub-17 

17:50 Calentamiento tiro de las categorías restantes. 

18:20 Inicio competición categoría de veteranos. 

18:40 Inicio competición de categoría sub-19, categoría junior y categoría absoluta. 

19:30 Entrega de medallas. 

 

Horario de Pentatlón (categorías menores):  

Natación: 

08:15 Inicio Calentamiento da natación. 

08:40 Inicio Competición categoría sub-17. 

08:50 Inicio competición categoría sub-15. 

09:00 Inicio competición  categoría sub-13. 

09:10 Inicio competición categoría sub-11. 

09:20 Inicio competición categoría sub-9. 

Esgrima: 

09:15 Inicio Calentamiento.  

09:45 Inicio competición. 

12:00 Final de la esgrima. 

Combinada: 

11:15 Inicio Calentamiento de tiro categorías: sub-9, sub-11, sub-13. 



12:00 Inicio competición categoría sub-9. 

12:15 Inicio competición categoría sub-11. 

12:30 Inicio competición categoría sub-13. 

12:50 Calentamiento tiro categorías sub-15 y sub-17. 

13:20 Inicio competición categoría sub-15. 

13:45 Inicio competición categoría sub-17. 

14:20 Entrega de medallas. 

 

*Los horarios pueden sufrir pequeñas variaciones según las inscripciones; en todo caso de esto 
se avisará con la debida antelación. 

 

15º Inscripciones: 

Las inscripciones se podrán realizar hasta el viernes día 23 de febrero, rellenando la hoja de 
inscripción adjunta y enviándola al correo-e: tripentaterrasdelugo@gmail.com Para el 
Pentatlón es indispensable que se indiquen los tiempos de natación y si se va realizar esgrima 
o no. 

Los que soliciten licencia de un día deben ingresar 10 € en la cuenta: 

ES50 3070 0032 9561 1992 7025 de Caixa Rural Galega 

Además deben adjuntar justificante de pago y copia del DNI o pasaporte 

 

mailto:tripentaterrasdelugo@gmail.com

