
El domingo 25 de Junio, se celebrará la tercera edición de Northwest Triman. El único triatlon 
distancia ironman de Galicia que se celebra en As Pontes y pasa por los concellos de Xermade y 
Vilalba.

Esta competición está amparada por Xunta de Galicia y con la que colabora la Guardia Civil de 
Tráfico, que estará regulando el tráfico y supervisando los cortes de vía.

Recomendamos dejar los vehículos estacionados fuera de las vías que sean usadas para la 
carrera (Ac861 y Lu861), para poder desplazarse sin complicaciones por otras vías.

En caso de requerir cruzar o acceder a la vía por cualquier motivo especial (persona de 
movilidad reducida o carga y descarga) deberán llamar al 679253177 indicando el lugar en 
que se encuentran y esperar a que llegue una moto de la organización que les escolte. 

Está terminantemente prohibido acceder al recorrido o incumplir indicaciones de los 
voluntarios que se encuentren en el circuito

El circuito permanecerá cerrado entre las 7:00 y las 16:30 entre As Pontes y O Carrizo.

Accesos y salida As Pontes: por el cruce de la central dirección polígono Os Airios.

Cortes:
Lu-861 y Ac-861 desde desvío O Carrizo hasta desvío Ribadeume.

Ac-101 desde O Brixeo a rotonda da Vilabella. Accederemos a As Pontes por la antigua carretera 
por As Campeiras. 

Ag-64 inhabilitada salida rotonda de Cabreiros dirección vilalba. Quedará solo operativa la salida 
dirección As Pontes Ferrol para poder acceder dirección Roupar y Viveiro.

Este evento deportivo se ha convertido en el más importante de la especialidad en Galicia y 
en uno de los más importantes de España. Vendrán a participar 650 triatletas de toda 
España y Portugal, acompañados de sus familias. Es un evento que se celebra una vez al 
año y repercute muy positivamente tanto económicamente como turisticamente en la 
comarca, por lo que pedimos su colaboración y compresión por las molestias que pudiera 
ocasionar. 
Les emplazamos a acercarse al circuito a animar a los deportistas y disfrutar de la carrera!!

MUCHAS GRACIAS

Tlfno. 679253177 organización tráfico. 


