
 

 

 

 

 

 

 

NOTA DE PRENSA 
V VERTIATLÓN SOLIDARIO DE BAIONA 

 

200 atletas podrán participar gratis  
en el Vertiatlón Solidario de Baiona 

 
· La empresa de papel de alta calidad para uso doméstico Foxy colaborará con el 
evento solidario del Monte Real pagando las inscripciones de los atletas que 
quieran participar en la prueba que se celebra el próximo 14 de septiembre 
 
· La Federación Gallega de Triatlón acaba de abrir el plazo para inscribirse en un 
triatlón que volverá a ser sprint (750 m. a nado, 20 km. en bicicleta y 5 km. de 
carrera) y que estará limitado a la participación de 200 deportistas  
 
· Este es el quinto año que el Monte Real Club de Yates organiza con el apoyo de 
Verti un evento que tiene como principal objetivo recaudar fondos para que 
personas con diversidad funcional puedan navegar en igualdad de condiciones 

 
 

Baiona, 14 de junio de 2019 .- 200 atletas podrán participar gratis en la quinta edición del 

Vertiatlón Solidario que se celebrará el próximo sábado 14 de septiembre en Baiona bajo la 

organización del Monte Real Club de Yates y con el patrocinio de Verti Seguros. 

 

La empresa de papel de alta calidad para uso doméstico Foxy apoyará el evento pagando las 

inscripciones de los atletas que quieran participar en la prueba con la que se recaudarán fondos 

para que personas con diversidad funcional puedan navegar en igualdad de condiciones.  

 

Lo único que tendrán que hacer los deportistas que quieran participar será inscribirse antes de 

que se cierre el cupo de 200 participantes, un límite establecido dadas las características de la 

prueba, que volverá a ser sprint, con 750 metros de natación, 20 kilómetros de bicicleta y 5 

kilómetros de carrera. 

 

La Federación Gallega de Triatlón, que se encarga de la logística del evento, acaba de abrir el 

plazo de inscripción a través de la plataforma Rock the sport. 

 

>> INSCRIPCIONES: https://www.rockthesport.com/es/evento/vvertiatlonsolidariodebaiona  

 

https://www.rockthesport.com/es/evento/vvertiatlonsolidariodebaiona

