
ANTONIO DEL PINO, PROTAGONISTA DEL QUINTO
TRAINING CAMP, EL PRIMER FIN DE SEMANA DE ABRIL

● Antonio del Pino, triatleta y director de la revista ‘Triatlón’, dará una charla en Trek 
Bicycle Store y reconocerá el circuito de la primera edición del NORTHWEST TRIMAN

● Todos los inscritos están invitados a la quinta edición del Training Camp, que consis-
tirá en una vuelta a cada uno de los circuitos: natación, ciclismo y carrera a pie

El triatleta Antonio del Pino será el protagonista del quinto Training Camp del NORTHWEST 
TRIMAN 2014. El director de la revista especializada líder del mercado, ‘Triatlón’, ofrecerá un 
clínic-charla el próximo viernes 4 de abril y, al día siguiente, reconocerá, junto a todo aquel 
que lo desee, los circuitos sobre los que los que se disputará primera edición de la prueba, 
el próximo 15 de junio.

Antiguo jefe de pruebas de ‘Ciclismo a Fondo’ y exredactor de las revistas ‘Sportlife’ y ‘Bike 
Magazine’, Del Pino cuenta con una amplia experiencia en triatlones de larga distancia. So-
bre ese tema girará el clínic-charla que ofrecerá el próximo viernes día 4, a partir de las 
19.00 horas, en la Trek Bicycle Store de A Coruña, sita en la Avenida de Finisterre nº 281. 
Cómo afrontar un Ironman, estrategias, errores comunes, material, psicología, lesiones... Del 
Pino responderá cualquier duda de los asistentes a un acto con entrada libre.

Al día siguiente, el sábado 5 de abril, a partir de las 10.00 horas, Del Pino y el fotógrafo Cé-
sar Lloreda, uno de los mejores reporteros gráfi cos de deportes outdoor, asistirán al quinto 
Training Camp del NORTHWEST TRIMAN, que consistirá en el reconocimiento de los circuitos 
sobre los que se disputará la primera edición de la prueba. Todo aquel que lo desee, pues la 
participación está abierta a todo el mundo, podrá dar una vuelta al circuito de natación (750 
metros), una al recorrido de bici (60 kilómetros) y una al de carrera a pie (7 kilómetros).

Trek y Victory Endurance instalarán una carpa en la playa del lago de As Pontes, epicentro 
del NORTHWEST TRIMAN del próximo 15 de junio. La organización también dispondrá una 
carpa y proporcionará avituallamiento con fruta, barritas energéticas y agua, además de 
asistencia con furgoneta y mecánico para el tramo de bicicleta.

As Pontes, 28 de marzo de 2014
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