NOTA DE PRENSA
IV VERTIATLÓN SOLIDARIO DE BAIONA

La cuarta edición del Vertiatlón vuelve a
unir vela y triatlón por una causa solidaria
· Más de 200 atletas participarán el próximo sábado en Baiona en la cuarta
edición del Vertiatlón Solidario destinado a recaudar fondos para impulsar la
vela adaptada para personas con diversidad funcional
· El Monte Real Club de Yates, el Ayuntamiento de Baiona y la Federación Gallega
de Triatlón con el patrocinio de Verti Seguros organizan las pruebas de natación,
ciclismo y carrera que se desarrollarán en la bahía y varias calles de la villa
· Coincidiendo con el evento se presentará el 4LL un nuevo modelo de barco
adaptado diseñado por el ferrolano Javier Cela y construido por el astillero de
Nigrán Rompeolas Boats con el que se puede navegar en silla de ruedas

Baiona, 13 de septiembre de 2018 .- Más de 200 atletas participarán el próximo sábado en
Baiona en una nueva edición del Vertiatlón, una competición deportiva y benéfica que une vela
y triatlón por una causa solidaria, la de recaudar fondos para impulsar la vela adaptada para
personas con diversidad funcional.
El Monte Real Club de Yates, el Ayuntamiento de Baiona y la Federación Gallega de Triatlón con
el patrocinio de Verti Seguros organizan por cuarto año consecutivo una prueba en la que los
participantes deberán completar un triatlón sprint, de 750 metros a nado, 20 kilómetros en
bicicleta y 5 kilómetros de carrera.
La villa marinera de Baiona volverá a ser el escenario de todos los recorridos, que darán
comienzo a las cuatro de la tarde con el primero de los desafíos, un trazado a nado entre las
playas de A Barbeira y A Ribeira. Una vez desprovistos del neopreno, los triatletas se subirán a
la bicicleta para recorrer 20 kilómetros en un circuito de varias vueltas entre las rotondas de
Baredo y Santa Marta. Deberán reservar energías aún para la prueba final de 5 kilómetros de
carrera alrededor del Parador Nacional, que pondrá el punto y final a la competición.
En la presentación oficial del evento, celebrada este mediodía en el Monte Real Club de Yates,
el vicepresidente del club, Alejandro Retolaza, destacó el carácter solidario de una prueba que
se ha ido consolidando a lo largo de los años como una cita ineludible en el calendario de
triatlones de Galicia.
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“El dinero que recaudamos con las inscripciones –dijo Retolaza- permite que un gran número de
personas con discapacidades de todo tipo puedan subirse a alguno de nuestros veleros para
disfrutar del mar en igualdad de condiciones. Participan en actividades que no solo facilitan su
inclusión en la sociedad, sino que repercuten muy positivamente en su mejoría física”, aseguró.
En esta edición, las empresas Infinitus Rent y Foxy, habituales colaboradoras del evento, han ido
más allá y se han ofrecido a aportar el dinero de todas las inscripciones, lo permitirá que los más
de 200 atletas compitan de forma totalmente gratuita. Para los que no vayan a participar en el
triatlón pero quieran colaborar igualmente con la iniciativa solidaria se ha creado un número de
cuenta “Fila Cero” en el que se podrán hacer aportaciones. Es el ES92 2080 0559 2330 4000
3658.
Entre los participantes de este año están algunos de los ganadores de la anterior edición, como
María Lois, del club Arcade Inforhouse Santiago; o Marta Rial y Marcos González, del Club
Triatlón Mar de Vigo. También repetirán David Giraldez y Sandra Santodomingo, que en 2017 se
llevaron el premio a los mejores clasificados de Baiona.
Tras la celebración de las pruebas, el Monte Real Club de Yates acogerá, a las seis y media de la
tarde, la entrega de premios a los ganadores, un acto en el que también se le hará entrega al
club de un cheque por el valor de todas las inscripciones, un dinero que el Monte Real destinará
íntegramente a su Escuela de Vela Adaptada.
Creada en el año 2012 bajo el lema de “Vela para todos”, la escuela tiene como principal objetivo
acercar al mar a personas con diversidad funcional, para que puedan navegar en igualdad de
condiciones, en instalaciones sin barreras y a bordo de barcos adaptados. El trabajo realizado
desde entonces la han hecho merecedora, entre otras distinciones, de varios reconocimientos
tanto a nivel nacional como internacional.

El 4LL: el futuro de la vela adaptada
Coincidiendo con la celebración del IV Vertiatlón Solidario, el astillero de Nigrán Rompeolas
Boats presentará en el Monte Real Club de Yates una de sus últimas creaciones, el 4LL, un nuevo
modelo de barco adaptado colectivo e integrador para personas con discapacidad diseñado por
el ferrolano Javier Cela. Con 7 metros y medio de eslora y casi 2 metros y medio de manga, el
4LL es un barco estable, seguro y fácil de manejar, que facilita la embarcación y navegación de
personas en silla de ruedas y la transferencia de las mismas a las sillas de navegación existentes
dentro del propio barco. Tras su presentación al público en Baiona, alumnos de la Escuela de
Vela Adaptada del Monte Real Club de Yates serán los primeros en poder disfrutar del nuevo
barco en las aguas de la bahía de Baiona.
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Voluntarios: la otra forma de colaborar
Todos aquellos que no vayan a participar en el IV Vertiatlón Solidario pero quieran colaborar con
la iniciativa, podrán hacerlo participando en la organización del evento. Los voluntarios, que
deberán tener más de 16 años, se encargarán de diversas tareas logísticas de la competición,
como la atención a deportistas, el control de puntos de paso, los avituallamientos o la atención
sanitaria. Para hacerlo hay que inscribirse previamente en el pabellón de deportes de Baiona,
llamando al 986 356 558. Su esfuerzo se premiará con una camiseta y la participación en la fiesta
final del evento.

Tráfico: operativo especial para el sábado
Para garantizar la correcta celebración del Vertiatlón, la Policía Local de Baiona cortará al tráfico
la comarcal 550 desde la rotonda de la gasolinera hasta la rotonda de Baredo, desde las 15:30
hasta las 18:00, desviando toda la circulación para acceder y salir de Baiona por la carretera de
subida a Baíña y por la de la Virgen de la Roca. El acceso al parking y el recinto amurallado del
Parador también estará controlado; y se cambiarán la parada de taxis a la calle Brasil y las
paradas del transporte público a las zonas de Puga y el centro de salud.
· DECLARACIONES ·
“Más del 40 por ciento de las inscripciones son licencias de un día, lo que representa muy
claramente el carácter popular de la prueba, que está abierta a todos aquellos que quieran
colaborar con esta magnífica iniciativa solidaria” – Óscar Surís, presidente de la Federación
Gallega de Triatlón
“Detrás del Vertiatlón hay un magnífico trabajo que permite que muchos niños y personas con
discapacidad puedan convertirse en intrépidos marineros y disfruten del mar en igualdad de
condiciones” – Daniel Benavides, jefe del servicio provincial de deportes de la Xunta de Galicia
“Desde la Diputación de Pontevedra siempre hemos tenido muy clara la necesidad de apoyar
al deporte y aún más si hay detrás una causa solidaria como es el caso del Vertiatlón Solidario
de Baiona” – Consuelo Besada, diputada de la Diputación de Pontevedra
“Coca Cola tiene una larga trayectoria de colaboración con el Monte Real Club de Yates por el
tipo de iniciativas que organiza, detrás de las que siempre hay algo más que deporte, en este
caso la solidaridad” – María Troncoso, responsable de marketing de Coca Cola European
Partners
“En España se organizan muchos triatlones a lo largo del año, pero pocos o ninguno tan
especial como este, con un entorno paisajístico único, en el que los participantes salen de la
considerada cuarta mejor playa de España y completan las pruebas siempre al lado del mar”
– Ángel Rodal, alcalde de Baiona
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