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Como llegar
Pontevedra está bien comunicada con el
resto de Galicia y los principales
aeropuertos (Santiago de Compostela y
Vigo) por la Autovía AP9, que atraviesa
Galicia de norte a sur y está conectada
con las principales vías de comunicación
del centro de España (Autovía A52) y
Portugal (Autopistas A3 y A1).
Pontevedra está a 20 minutos del
aeropuerto de Vigo y a 45 minutos del
aeropuerto internacional de Santiago de
Compostela. El Aeropuerto Internacional
de Oporto (Portugal) está a 170 km de la
ciudad. Además, hay una estación de tren
con conexiones a toda la Península.

PONTEVEDRA2023Candidate

TH E

BID

BO O K

Happy Triathlon

La ciudad que te quiere
- ¿Cómo es Pontevedra? Ven a verlo por ti
mismo y descubrirás una verdadera
experiencia urbana en la ciudad que ha
sabido reinventarse. Un lugar único y
diferente para visitar. ¡Te encantará echar
un vistazo! Pocos coches, poca
contaminación, poco ruido y sin estrés.
Muchos niños jugando en las calles y plazas.
Y personas que se mueven a pie, realizan sus
tareas, excursiones o continúan su
peregrinaje. Toda la ciudad es un lugar
animado para comprar y estar en buena
compañía. Disfrute de su estancia y vuelva
pronto. Siempre será bienvenido.
Veranos cálidos. Inviernos suaves. Sin
temperaturas extremas. La temporada de
lluvias mantiene nuestro verdor exuberante
y vivaz, en una región conocida
mundialmente por sus vinos de alta calidad,
y en particular el albariño.
El clima de la ciudad no es menos agradable:
la contaminación acústica es limitada y
gracias a los pocos coches que circulan
apenas producen humo. Es decir,
Pontevedra tiene una situación ideal para
evitar el calor abrasador y el frío profundo
del interior. De ahí su valor turístico.
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Paseos, terrazas, cafés
Una ciudad para descubrir a pie, en compañía de los peregrinos que la atraviesan de
sur a norte camino a Compostela, pero también de personas que salen a dar su paseo
diario y consideran las calles y plazas de Pontevedra como una extensión natural de
su casa. Compruebe el tiempo que tarda en llegar a su destino y elija caminar;
dejando el coche parado. Únase a nosotros en el saludable hábito de caminar y sienta
la diferencia. Los espacios urbanos están pensados para las personas.
Estás en un gran entorno urbano, ideal para el ocio y siempre con un ambiente
festivo. ¿Te apetece un café, una bebida o simplemente un refrigerio? El almuerzo, sin
embargo, es una historia completamente diferente: las plazas se convierten en
restaurantes al aire libre con una amplia variedad de propuestas, desde deliciosas
tradicionales hasta innovadoras modernas, locales e internacionales a partes iguales,
además de matizadas y estimulantes.
¿Vas de compras o simplemente a dar un paseo relajante? ¿Quizás necesitas terminar
algunas tareas antes de conocer nuevos amigos? Siempre hay algo que hacer en una
ciudad donde el comercio local se ha revitalizado a lo largo del proceso de
peatonalización, dejando obsoletos los grandes centros comerciales. El comercio
local es clave en el centro histórico, donde aparecen pequeñas tiendas intercaladas
con bulevares bordeados de palmeras y olivos. La ausencia de automóviles
contribuye a la experiencia general.
Congestionadas por los coches no hace mucho tiempo, las plazas de Pontevedra
fueron devueltas a la gente. Están en el corazón del casco antiguo y son el lugar
perfecto para estar, si quieres participar en alguno de los eventos culturales y
artísticos que están programados durante todo el año. Llevan el nombre de oficios de
ancianos, marinos u hombres y mujeres de letras, pero cada uno tiene algunas
características propias que lo hacen especial. Almuerzos, copas, café, juegos
infantiles, ocio, fiesta, música, relajación y silencio, la gran variedad de espacios y
actividades apelan a los sentidos. Si las piedras pudiesen hablar...
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Patrimonio
La Basílica de Santa María es un templo
gótico construido por la Cofradía de
Pescadores. Con su fachada plateresca, se
erige como un tesoro tallado en piedra que
simboliza el poder que tuvo la ciudad en los
albores de la modernidad.
San Francisco, en la Plaza de la Ferrería, es
también un templo gótico. Aunque tiene un
estilo más sobrio, no es menos bello y regio.
Ambos edificios evocan profundos
sentimientos de espiritualidad. Santo
Domingo, los restos de los ábsides de una
iglesia gótica construida fuera de las
murallas de la ciudad en el siglo XIV, ha sido
testigo de una magnífica transformación de
su entorno a lo largo del siglo XX. Las ruinas
bien conservadas de este antiguo convento
se encuentran ahora entre edificios
oficiales y áreas verdes.
San Bartolomé, lúdico y barroco, se
caracteriza por sus gigantescas columnas y
regios contrafuertes, que conforman un
encantador paseo marítimo. Santa Clara, la
menos conocida, tiene una magnífica nave y
un convento aún en activo. Por último, la
iglesia de A Peregrina, cuyo cuerpo
redondo se asemeja al de las vieiras que
utilizan los peregrinos durante su
recorrido. Peregrina es el corazón de
Pontevedra, así como del Camino
Portugués a Compostela.
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Vestigios
Puedes observar la evolución de nuestra ciudad en el Centro de Interpretación de las Torres Arzobispales (CITA), cerca de Santa María, donde
una antigua fortaleza se ha transformado en espacio expositivo. En su borde, en el Campiño de Santa María, se encuentran los restos de la
antigua muralla y las torres de piedra que alguna vez rodearon la Basílica.
Junto al puente de Burgo se pueden visitar las excavaciones que han descubierto recientemente muelles medievales, vías públicas y parte del
propio puente romano, cuatro de cuyos quince ojos quedan por debajo del nivel del suelo. Las torres que flanqueaban esta construcción,
símbolo de la heráldica urbana, se perdieron. Cerca de la ribera, en la zona donde se ubica el museo, es más fácil acceder a los restos
arqueológicos.
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Puentes
El nombre de Pontevedra proviene de un antiguo puente romano que hoy es
imposible localizar. El puente de O Burgo, que data de la Edad Media, fue el único
que existió hasta principios del siglo XX, precisamente cuando se construyó el
puente de A Barca, un fenomenal arco metálico como paso alternativo. Hoy, una
construcción de hormigón más austera ha reemplazado el diseño original. A seis
kilómetros, en Bora, hay un atractivo puente de piedra que vale la pena visitar.
Ponte Sampaio, otra impresionante pieza de ingenio romano a sólo diez
kilómetros al sur, fue escenario de grandes batallas a lo largo del río Verdugo. Las
dos adiciones más recientes, Tirantes y Correntes, así como el puente peatonal
de Illa do Covo y los puentes ferroviarios de Ponte Sampaio y el río Lérez,
combinan funcionalidad y belleza escénica.
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El verde urbano
Los parques de la Alameda y As Palmeiras muestran la expansión urbanística que vivió Pontevedra durante las tres primeras décadas del siglo XX. Están rodeadas
de edificios oficiales, grandes espacios abiertos y un mirador con vistas al mar. Los jardines geométricos de Casto Sampedro, junto a la Plaza de la Ferrería,
enmarcan la fuente que se ha convertido en emblema de la ciudad. Illa do Covo, también llamada Illa das Esculturas por las piezas que se han colocado junto a los
caminos, es un paraje natural junto al río Lérez, disfrutado por deportistas y senderistas.
Por otro lado, el parque fluvial Xunqueira de Alba tiene mucho que ofrecer a quienes quieran pasear antes o después de una comida. A tres kilómetros del centro,
en Lourizán, aguarda otro tesoro: los jardines y arboreto del pazo, sin duda el mejor jardín botánico de Galicia, así como la sede del Centro de Investigaciones
Forestales y Ambientales, una institución científica y educativa. .
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Senderos
Si lo desea, puede planificar uno o más paseos por la ciudad de Pontevedra. Una amplia variedad de
senderos lo mantienen caminando a su propio ritmo y revelan los maravillosos secretos del paisaje
local y su ecosistema. Los caminos a lo largo del río Lérez comienzan al pie del puente Tirantes y
continúan durante seis kilómetros por el margen derecho y hasta tres por el izquierdo siguiendo
unos caminos sinuosos donde las bicicletas, peatones y sillas de ruedas encontrarán su espacio. La
ruta por Xunqueira de Alba comienza una vez cruzado el puente de As Correntes y son igualmente
accesibles, como es el caso del parque forestal Pontillón do Castro, a unos ocho kilómetros al norte.
La ruta a lo largo del río Gafos puede no ser tan ancha como para sillas de ruedas o bicicletas, pero es
excelente para los caminantes que buscan un paseo refrescante. Además, las orillas del Lérez hasta
la isla de Tambo y la desembocadura atlántica de la ría conforman un gran paseo. Si te interesan las
rutas naturales, la arqueología y el patrimonio etnográfico, encontrarás más información en la web.
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Ocio
La vida de la ciudad es muy animada en la temporada
festiva local, pero también por la programación anual
de actividades culturales, oficiales o privadas, que van
desde grandes exposiciones hasta pequeños
conciertos. Los espacios públicos se convierten en
lugares de encuentro para ocasiones especiales, como
el Festival Internacional de Jazz y Blues, la Feira
Franca, el teatro de calle Itineranta, las celebraciones
en honor a la Peregrina, el Surfing Lérez, o el carnaval
urbano más grande de Galicia, entre otros importantes
eventos. Arte, teatro, diferentes tipos de música,
nuevas formas de expresión, moda, cursos y congresos
mantienen la ciudad siempre activa.
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Muy cerca…
Cualquier itinerario desde la ciudad de Pontevedra tiene
mucho que ofrecer: paisajes extraordinarios, fabulosas
oportunidades culturales y deliciosos eventos
gastronómicos. Desde las alturas de O Salnés u O Morrazo
se pueden observar las rías atlánticas desde un mirador
privilegiado, jugar al golf en el Monte Castrove, o pasar una
tarde en el lago Castiñeiras o en el parque de deportes de
aventura Marín.
Es muy recomendable visitar Combarro, en Poio, ya que se
encuentra a tan solo cinco kilómetros de Pontevedra. La
Ruta del Vino de las Rías Baixas do Salnés, la espectacular
cascada de Barro, en A Barosa, con sus molinos tallados en
piedra, los balnearios de Cuntis o Caldas, y el yacimiento
arqueológico de Campo Lameiro, el mayor centro al aire
libre de su tipo de Europa, son solo algunas de las
actividades que puede elegir. Si quieres ver monasterios,
San Xoán en Poio, Acibeiro en Candán y Armenteira en Meis
(O Salnés) son de visita obligada.
También recuerda las islas: Ons en ferry desde Bueu, Tambo
en barco desde Poio y San Simón en catamarán desde
Redondela. Cualquiera de estas rutas superará tus
expectativas, por lo que podrás permanecer en Pontevedra
todo el tiempo que necesites.
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Gastronomía y restaurantes
De todos es sabido que la provincia de Pontevedra es un referente
gastronómico. Por ejemplo, los romanos asentados en las Rías Baixas
consiguieron transportar lampreas a Italia para que sus compatriotas
pudieran disfrutar de este extraño manjar. Las Rías Baixas ofrecen
mariscos y pescados famosos en todo el mundo por el ecosistema
donde viven. El marisco tiene una excelente calidad debido al rico
plancton, los arroyos del mar, la temperatura y el peculiar fondo
marino de las Rías Baixas.
Podemos encontrar especies marinas como almejas, mejillones,
berberechos, ostras, cangrejos, centollos, percebes, langostas o
cefalópodos, siempre tan apreciados. Las Rías Baixas cuentan con
numerosos puertos donde diariamente se descarga una gran
variedad de pescado. Destacan la sardina, el rodaballo, la lubina y el
rape. Estos productos del mar harán las delicias de todo aquel que
visite las Rías Baixas. Los conocidos vinos albariños de esta zona se
ofrecen como el acompañamiento adecuado a estos platos. No
debemos olvidar que el albariño es considerado uno de los mejores
vinos blancos de España y actualmente se exporta a muchos países.
La sede del Consejo Regulador de las Rías Baixas "Denominación de
Origen" se encuentra en Pontevedra.
La repostería de Pontevedra goza de una merecida fama desde el
siglo XVI, y la cantidad de pastelerías que podemos encontrar en la
ciudad es una clara prueba de ello, con una amplia variedad de tartas
y dulces como los elaborados con almendras o yemas. En Pontevedra
también podemos encontrar buenos restaurantes donde disfrutar de
la tradición culinaria gallega, pero también hay lugares innovadores
donde degustar platos creativos con un toque personal. Además, las
calles y plazas del centro histórico son el lugar perfecto para degustar
tapas, con multitud de bares y un ambiente agradable durante todo el
año, especialmente en verano. Esta es una opción interesante para
conocer nuestra cocina tradicional, en especial el vino Albariño, de la
Denominación de Origen Rías Baixas tiene su centro en Pontevedra
empanada de carne, pescado o marisco, pulpo, calamar, pimientos de
Padrón, las diferentes variedades de queso gallego, y un largo
etcétera.
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Vivir en deporte
Pontevedra es una ciudad deportiva de alto
nivel. Un alto porcentaje de la población
practica alguna actividad física o deporte de
forma habitual. Este alto nivel de cultura
deportiva entre la población permite organizar
competiciones internacionales, y
especialmente eventos al aire libre como el
triatlón, cuyos participantes siempre reciben
cariño y calidez.
Las características urbanísticas de Pontevedra
y su accesibilidad, su naturaleza
inteligentemente humanizada y gestionada de
forma sostenible, así como las zonas verdes
que la rodean, la convierten en el lugar idóneo
para la práctica de deportes, especialmente los
relacionados con el aire libre y la naturaleza.

Referencia para la juventud
El Centro Tecnológico del Deporte Gallego de
la Xunta de Galicia, donde jóvenes deportistas
de toda Galicia desarrollan programas de
tecnología deportiva (atletismo, taekwondo,
natación, judo, lucha libre, piragüismo, remo,
tenis y triatlón) durante el curso escolar
(complementando el entrenamiento deportivo
con clases académicas convencionales) para
que los deportistas entre 14 y 18 años puedan
tener una formación integral.
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Buenas instalaciones
En el municipio existen multitud de instalaciones deportivas: desde grandes polideportivos hasta pequeñas instalaciones donde poder practicar deportes,
campos de fútbol, piscinas (una de ellas de 50 metros de longitud), gimnasios, circuitos de jogging, etc. El Centro Deportivo do Pontillón, de la Xunta de Galicia,
cuenta con una pista de piragüismo de 1.000 metros donde se celebró el Campeonato de Europa de Piragüismo en 2007.
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Deportistas de élite
Las características del municipio facilitan el
entrenamiento de varios deportistas de nuestra
ciudad o de otros lugares. Algunos de los
deportistas de élite que se han entrenado en los
parques, ríos y calles de la ciudad son:
Javier Gómez Noya. Uno de los triatletas más
importantes del mundo, se proclamó campeón del
mundo en Chicago 2015 por quinta vez.
Fernando Echávarri. Medalla de oro olímpica en la
categoría Tornado en los Juegos Olímpicos de
Beijing 2008.
David Cal. Piragüista gallego y el atleta olímpico
español que más medallas ha obtenido desde los
Juegos Olímpicos de Pekín 2008.
Pablo Cimadevila. Nadador paralímpico
galardonado que ha participado en tres Juegos
Paralímpicos: Sydney, Atenas y Pekín.
Lourdes Domínguez. Tenista profesional que estuvo
en el top 50 del ranking WTA.
Ana Peñas. Piragüista pontevedresa que participó
en tres Juegos Olímpicos: Barcelona, Atlanta y
Sydney, y consiguió un excelente cuarto puesto en
Barcelona.
Teresa Portela. Campeona del mundo y de Europa
de piragüismo. Participó en los Juegos Olímpicos de
Sydney, Atenas y Beijing.
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Eventos internacionales
Pontevedra cuenta con una dilatada
experiencia organizativa de alto nivel. Así lo
demuestra la organización de importantes
eventos internacionales en nuestra ciudad.
Estos campeonatos siempre se han organizado
con la colaboración de instituciones públicas
locales, siempre han tenido éxito y la ciudad ha
recibido la más sincera felicitación de las
respectivas federaciones u organismos
interesados.
Campeonato de Europa de Tiro Aéreo 2001
Campeonato de Europa de Piragüismo 2007
Copa del Mundo de Triatlón Premium 2008
Copa del Mundo de Triatlón Premium 2009
Campeonato Mundial de Hockey Patines
2009 - Ciudad sede
Copa del Mundo de Piragüismo Maratón K4 y
C4 - Trofeo Piragüismo Príncipe de Asturias
World Multisport 2019
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El sueño de una ciudad
Desde 1999, Pontevedra ha desarrollado una profunda transformación
urbanística hacia la accesibilidad y humanización de la ciudad a través de la
peatonalización de la mayor parte de su casco urbano.
La organización de una competición de tan alto nivel en sus calles, plazas y
espacios naturales es algo que interesa e ilusiona a todas las personas
relacionadas con el deporte, autoridades públicas y a todos los habitantes de la
ciudad, que dedicarán toda su energía a un evento al que darán la máxima
importancia a todos los niveles.
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El por qué de un evento
Durante décadas, el Triatlón en Galicia ha adquirido
una relevancia importante. En los últimos años esta
importancia viene avalada por los buenos resultados y
la alta calidad humana de grandes triatletas de talla
mundial como Ivan Raña y Javier Gómez Noya, que han
creado un grupo de deportistas que han hecho de este
deporte uno de los más apasionantes símbolos de
nuestra identidad deportiva.
Gracias a ellos, el número de personas que aman el
triatlón y lo practican en Galicia ha aumentado
considerablemente, por lo que se han desarrollado
programas técnicos específicos para jóvenes
deportistas. En el corazón de este fenómeno se
encuentra el Centro de Tecnificación Deportiva de
Galicia, que tiene su sede en Pontevedra y depende de
la Xunta de Galicia.
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Impacto y legado
Pontevedra apoya con firmeza y
contundencia la celebración de las
Finales del Campeonato del Mundo de
Triatlón 2023, de forma sostenible y
humanitaria, como un paso más en la
firme decisión de identificarse con las
pruebas más saludables y posicionarse
en una línea de eventos cada día
mejores. El trabajo en equipo y la
dedicación constante hacen de este
deporte un sello distintivo de nuestra
marca internacional.
De esta forma, el campeonato
establecerá un verdadero puente de
comunicación entre Pontevedra y un
gran número de ciudadanos europeos,
convirtiéndose en un valioso canal de
comunicación de los valores de
nuestra ciudad: Humanización,
accesibilidad, respeto por el medio
ambiente, cultura deportiva y calidad.
de vida.
En 2023, las finales del Campeonato
del Mundo de Triatlón supondrán un
importante impulso para la
dinamización económica y turística de
Galicia, y en concreto de las Rías
Baixas y Pontevedra.
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Nivel de organización: antes de las competiciones
Año tras año, desde hace 20, Pontevedra organiza un campeonato autonómico de triatlón en el que participan triatletas gallegos. Pero hace ocho años, de la mano de las
Federaciones de Triatlón de España y Galicia, de la Diputación y de la Xunta de Galicia, la ciudad de Pontevedra quiso asumir un gran reto: la organización del Campeonato
Multisport de Triatlón en 2019. Para afrontar el reto y la experiencia ganada En la organización de tan completa competición, se organizaron Campeonatos del Mundo,
Campeonatos de Europa y Campeonatos de España para mostrar y demostrar nuestra capacidad organizativa.
Una organización que se basa en la colaboración y el trabajo de todas las partes implicadas en el Comité Organizador: administraciones, federaciones deportivas e instituciones
municipales. Dos carreras que han consolidado un equipo de trabajo (liderado por la Federación Española de Triatlón, Federación Gallega de Triatlón, Xunta de Galicia,
Diputación Provincial y Gobierno de Pontevedra) que confía en su capacidad organizativa para afrontar con éxito la organización de un gran evento como es el Campeonato del
Mundo de Triatlón.
Por ello, la Gran Final de las World Series 2023 contará con un gran escenario: la ciudad de Pontevedra y un numeroso público, que apoyará al atletismo y a sus compañeros,
transmitirá calidez a los deportistas y se emocionará por la importancia de celebrar este evento en Galicia. .

PONTEVEDRA2023Candidate

TH E

BID

BO O K

Happy Triathlon

Estrategia de
comunicación eficiente
La estrategia de comunicación del
evento tiene tres direcciones: el público
local (en la ciudad y en el área urbana
territorial), el público externo (gallego,
peninsular o internacional), y los
participantes en las competiciones
(deportistas que participarán en el
evento). Se desarrollará una estrategia
de símbolos para el evento de acuerdo
con el manual de marketing de World
Triathlon. Se desarrollará una estrategia
corporativa simbólica específicamente
para el evento.
Se desarrollarán elementos básicos
como una web específica con enlaces a
puntos de interés relacionados con el
evento (federaciones, instituciones,
etc.). Se publicarán carteles y otros
materiales impresos relacionados con el
evento. Estos esfuerzos se
complementarán con una asistencia
específica y personalizada a los
periodistas locales, nacionales e
internacionales que puedan estar
interesados en el evento. Desde el
momento en que se confirme el evento,
el logo se imprimirá en todos los
documentos del ayuntamiento, y
negociaremos con diferentes empresas
para incluirlo en sus suministros de
oficina y empaques. Además, se
instalarán hitos en toda la zona para
promover el evento y generar
expectativas.
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Medios
Atención al periodista. Un centro de apoyo informativo comunicará las noticias
del evento por todos los medios disponibles, primero desde las instituciones
involucradas, y luego, cuando se acerque el campeonato, desde una oficina
responsable de esta misión específica. La información textual del evento será en
gallego, español e inglés con fotografías relacionadas con el presente. El sitio web
será el principal punto focal para difundir información y comenzará un mes
después de la designación de la ciudad para albergar el campeonato.
Señal de TV. En cuanto a la cobertura televisiva oficial, ésta correrá a cargo de
Televisión de Galicia (canal público perteneciente a la Xunta de Galicia), entidad
que cuenta con suficiente equipamiento técnico de tecnología avanzada y
personal altamente cualificado para producir un evento deportivo del más alto
nivel. Se demostró, por ejemplo, con la retransmisión de las Copas de Europa de
Triatlón en Pontevedra en 2008 y 2009 y los Campeonatos Multideporte de
Triatlón 2019, producciones en las que se hizo un gran trabajo con más de 80
trabajadores, 23 cámaras, 2 unidades móviles, 1 helicóptero, 1 catamarán, 5
motos, ... Para incrementar la difusión de las carreras, además de las relaciones
comerciales con las plataformas televisivas interesadas, la organización facilitará
a todos los medios un resumen de las carreras.
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Policía Local de Pontevedra

1 jefe, 2 oficiales, 4 suboficiailes, 8 sargentos y 25
agentes

Guardia Civil (GEAS)

9 buceadores, 1 sargento y 8 agentes

Cruz Roja Española

8 técnicos de transporte sanitario y 4 conductores

Protección Civil

1 oficial y23 voluntarios

Otros

10 socorristas, 10 piragüistas, 3 médicos, 72
voluntarios de control de tráfico

Policía Local de Pontevedra

10 motos, 1 ATV y 7 coches

Guardia Civil (GEAS)

2 barcos, 1 ATV y 1 furgoneta

Cruz Roja Española

4 ambulancias

Protección Civil

2 ATV, 1 barco, 1 quad y un hospital de campaña
medicalizado hinchable

Otros

10 kayaks autobaile, 1 moto medicalizada

Plan de seguridad y servizos médicos
La máxima seguridad durante las carreras es una obligación del LOC. Máxima
seguridad para deportistas, personal y público. Máxima seguridad en tierra y agua.
Se dispondrá de todos los recursos para atender las situaciones de riesgo que
puedan ocurrir en un evento de alto nivel y con tantos espectadores (más de
30.000 personas). Por tanto, un plan de seguridad y servicios médicos
se diseñará de acuerdo con los criterios establecidos para la organización.
El plan de seguridad y servicios sanitarios estará dirigido por el Jefe de la Policía
Local de Pontevedra, y será un documento consensuado por un grupo de trabajo
multidisciplinar (fuerzas de seguridad: Policía Local, Guardia Civil, Fuerzas
Armadas, Protección Civil, Salud Pública, emergencia , LOC, incendio, servicio de
limpieza municipal, servicio de abastecimiento de agua municipal, etc.). La
siguiente es una descripción general de los recursos implementados.
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La Experiencia del
Campionato Mundial
do Triatlón Multisport
2019
La celebración de este campeonato
aún permanece en la memoria de la
ciudad, que finalizó con un
espectacular equilibrio, tanto
deportivo como vital.
La ciudad vibraba con las estrellas y
los deportistas. El personal del
Mundial de Triatlón y el comité
organizador local, pusieron todas
sus habilidades para lograr un
evento inolvidable. Toda una
semilla de lo que podrían ser las
finales del Mundial de Triatlón.
Las siguientes páginas
proporcionan una revisión gráfica
de algunos aspectos importantes
de esa experiencia.
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Protocolo

PONTEVEDRA2023Candidate

TH E

BID

BO O K

O presidente do Comité
Organizador de ITU Multisport
World Championships
Pontevedra 2019,
Miguel Anxo Fernández Lores,
Ten o pracer de convidalo/a ao
acto inaugural do evento que
terán lugar na Praza de España o
día 26 de abril, ás 19 h.

El presidente del Comité
Organizador de ITU Multisport
World Championships
Pontevedra 2019,
Miguel Anxo Fernández Lores,
tiene el placer de invitarle al acto
inaugural que tendrá lugar en la
Plaza de España el día 26 de abril
a las 19 h.

The President of the Organizing
Committee of ITU Multisport
World Championships
Pontevedra 2019,
Miguel Anxo Fernández Lores,
has the pleasure of inviting you
to the opening ceremony that
will take place in the Plaza de
España on April 26 at 7:00 p.m.

Prégase confirmación
protocolo@pontevedra.eu

Se ruega confirmación

Please confirm

Happy Triathlon

Medios
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Categoría

Bike Check Out Voucher

8888

8888

Long Distance Triathlon
Dapena
ESP

LD Triathlon

Logística

STEFANE MAURIS
ITU Technical Delegate

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
ITU family / Sport delegation
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Equipos
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Información
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Hermandad
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Tourist information
Información turística

1 Pazo da Cultura
- Information, identiﬁcations, registry
- Brieﬁngs, WT ofﬁce, World Triathlon Congress
- Press room
2 As Tirantes Bridge
- Race start
3 The former Taﬁsa
- Age groups transitions and Paratriathlon
4 CGTD Stadium Interior
- Elite, Junior, and Paratriathlon athlete service
- Elite and Junior transitions
- Finish area, public bleachers
5 CGTD Palm Door
- Organization and guest access
6 Xosé Malvar Av.
- Public access to bleachers
7 Padre F. Olmedo St.
- Organization car park

c i t y : w w w.po nteved ra. eu

PONTEVEDRA2023Candidate

8 Xosé Malvar Av.
- Transfer bus
9 España Sq.
- Opening and closing ceremonies
10 Congress center
- Pasta Party, opening and closing ceremony (if rain)
11 Alameda
- Pasta Party
12 A Xunqueira Pavilion
- Volunteer hostel
13 University Pavilion
- Age groups athlete service
14 Campolongo swimming pool
- Age groups swimming training

competition : w w w. tr iatlon ponteved ra. org
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Ceremonia de apertura
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Fiesta
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Voluntariado
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Actividades paralelas
El LOC organizará una serie de actividades
complementarias para que los participantes y
acompañantes puedan aprovechar el viaje y
conocer los valores añadidos de Galicia, y en
concreto las Rías Baixas, la zona donde se
encuentra Pontevedra.
Algunas de las propuestas son:
- Visita guiada por el centro histórico en tren
turístico
- Visita guiada por el centro histórico a pie
- Visita a Santiago de Compostela
- Visita en barco al Parque Nacional de las Islas
Atlánticas (Islas Cíes)
- Paseo por el sector marisquero y pesquero de
las Rías Baixas
- Visita al Centro de Interpretación de los
Petroglifos de Pontecaldelas y Campolameiro
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Alojamiento
Para el WTCF 2023, existen hoteles de alta
calidad en Pontevedra y las Rías Baixas.
Alojamiento para miembros del World
Triathlon y ETU: La propuesta de
alojamiento para los miembros del Mundo
de Triatlón World Triathlon es el
emblemático Parador Nacional Casa do
Barón (4 estrellas), que pertenece a la Red
Nacional de Paradores. El Parador ocupa un
palacio renacentista del siglo XVI ubicado en
el centro histórico de Pontevedra.
Alojamiento para oficiales de World
Triathlon y ETU y deportistas de élite: El
alojamiento ideal es el Hotel Galicia Palace
(4 estrellas), que cuenta con 160 camas y
está situado en el centro de la ciudad, a 5
minutos de las zonas de competición y
entrenamiento.
Alojamiento para grupos de edad,
deportistas de triatlón y acompañantes:
Habrá plazas suficientes con diferentes
categorías y precios, pero siempre en la zona
de referencia de la competición (Pontevedra,
Poio, Sanxenxo, Vigo), lo que asegura que
habrá una corta distancia al evento. El lugar
más lejano estaría a 30 minutos de
Pontevedra en coche / autobús.
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0 - 5 km: 580 Plazas de hotel

0 - 20 km:
16.000 Plazas de hotel

Capacidad hotelera

0 - 25 km:
27.000 Plazas de hotel
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Aeropuertos de referencia
El aeropuerto de referencia para el Campeonato de Europa de Triatlón-Pontevedra 2011 será el Aeropuerto Internacional de Santiago de
Compostela (SJC). El Aeropuerto Internacional de Santiago de Compostela (SJC) está a sólo 45 minutos de Pontevedra. Y tiene conexiones
directas con Madrid, Barcelona y las principales ciudades europeas (Frankfurt, Londres, Roma, París, Dublín, etc.).
Para adecuar el Aeropuerto de Santiago a la demanda futura de tráfico aéreo, Aena ha aprobado el proyecto “Nueva Zona Terminal del
Aeropuerto de Santiago”, que consiste en la construcción de un nuevo edificio terminal con capacidad para más de 4 millones de pasajeros, un
aparcamiento para 3.700 vehículos, rotondas y vías de acceso a la nueva zona terminal, y todas las obras de urbanización relacionadas. En 2008,
el aeropuerto registró un total de 1.917.466 pasajeros, 21.945 movimientos de aeronaves y 2.418 toneladas de carga. Otros aeropuertos son
Vigo (30 minutos), A Coruña (75 minutos) y el Aeropuerto Internacional Sá Carneiro de Porto (Portugal), a 90 minutos.
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Climate Graph

Temperature Graph

Datos
meteorológicos

Datos históricos
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Compromisos locales
1.- Compromiso de adoptar, como pilar fundamental en la
organización del evento, el respeto al medio ambiente y la
sostenibilidad. El COL se compromete a firmar y ejecutar la Carta
Verde del Deporte Español.
2.- Organizar el evento y las ceremonias de acuerdo con los
requisitos de imagen y marketing del World Triathlon.
3.- Organizar y diseñar el evento de acuerdo con el Manual para
Organizadores de Eventos del World Triathlon.
4.- Organizar un evento seguro, justo y transparente.
5.- Diseñar las carreras para satisfacer a los participantes y
espectadores, además de mejorar la imagen de los patrocinadores
y sus productos.
6.- El evento debe ser rentable social y económicamente para el
COL.
7.- Pagar las tasas correspondientes al World Triathlon.
8. Asegurar el evento según contrato.
9. Organizar una Ceremonia de Apertura y una Fiesta de la gran
Final de las World Series con Pasta-Party para toda la familia del
Triatlón (deportistas, entrenadores, delegados, personal de la
Federación ...).
10. Ofrecer alojamiento e instalaciones al personal de World
Triathlon, ETU y FETRI.
11. Organizar paquetes turísticos para que los deportistas y sus
acompañantes conozcan Galicia y las Rías Baixas.
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Premios

El Comité Organizador Local se compromete a seguir las directrices de la ETU
con respecto a los premios económicos de los Campeonatos del Mundo.

El LOC entregará a todos los participantes del Campeonato del World Triathlon
un pack de bienvenida con obsequios y la camiseta oficial de la Competición.
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Presupuesto transparente garantizado por la Administración Pública

Los eventos internacionales de triatlón que se celebran en Galicia y Pontevedra son proyectos que nacen del consenso entre
administraciones públicas y federaciones. El carácter público de este evento garantiza la supervisión de la Administración Pública
española para tener una cuenta transparente y el mínimo coste. La mayoría de las transacciones financieras de este presupuesto
correrán a cargo de las empresas locales, que garantizan la colaboración de la comunidad local en el éxito del evento.

PONTEVEDRA2023Candidate

TH E

BID

BO O K

Happy Triathlon

Links de interés

World Multisport Pontevedra 2019

Spots previos:

https://youtu.be/CtEFXtyeEq8
https://youtu.be/Mm0EqNZPPcU
https://youtu.be/LsTMyGpQIPQ
https://youtu.be/L70Dy5NS2c8
https://www.facebook.com/watch/?v=1796936607050597
https://youtu.be/7yvGgPrgA90
Spot posterior

https://www.youtube.com/watch?v=8plmJsiELfg
Ceremonia de apertura

https://youtu.be/d4t8x5i_16w
https://youtu.be/iXL5sa1Dvz4
Fiesta Panorama

https://youtu.be/R9ebR_rNDz4
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