GUIA DE ATLETA
TRIATLON INFANTO JUVENIL
ESCUELA POLITÉCNICA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ
Fecha:

Domingo 19-02-2017

Lugar:

Escuela Politécnica, San Juan Sacatepéquez, Km 36.5

Cupo:
120 atletas (los primeros 120 atletas inscritos tendrán la playera el
día del evento, después de esa cantidad, el atletas decide si se inscribe y la playera
se le daremos una semana después al evento)
Inscripción: Las inscripciones se podrán realizar en las instalaciones de la
Federacion Nacional de Triatlon y los atletas afiliados podrán hacer su inscripción
en el banco
INSCRIPCION: Ultimo día de inscripción jueves 16 de hasta las 16:00 hrs.
Atletas Afiliados:
Atletas No Afiliados
Atletas No Afiliados

Costo hasta el 15-02-2017
Q. 40.00
Q 80.00

Costo 16-02-2017
Q 80.00
Q 120.00

Si deseas que este sea el evento que te incluye tu AFILIACION, debes informarlo a
la Federacion Nacional de Triatlon por medio de un correo electrónico a la
dirección recepción@guatetrifed.com o presentarte a las Oficinas para realizar la
inscripción, caso contrario no aparecerás en los listados de inscripción oficial.
Competencias y Distancias:
AQUATLON
CATEGORÍA
8 – 9 años

CARRERA
250mts.

NATACIÓN
100mts.

CARRERA
250mts.

NATACIÓN
200mts.
350 mts
350 mts

CICLISMO
4kms.
6.2 kms
6.2 kms

CARRERA
1 Km.
1.5 km
1.5 km

TRIATLON
CATEGORÍA
10 – 11 años
12 – 13 años
14 – 15 años

Los atletas podrán ingresar a partir de las 11:45 horas. Favor atender las siguientes
indicaciones:







utilizar únicamente las áreas autorizadas;
hacer uso adecuado de los baños
Utilizar los recipientes de basura;
No ingresar armas
No ingresar bebidas alcohólicas
No utilizar los equipos que se encuentran en el gimnasio

Premiación: Se premiara los primeros 3 lugares de las categorías 10-11, 12-13 y 1415; Así también se premiara la categoría 8-9 en su totalidad con medalla.

Avances permitidos:
Categoría 10-11:

6 metros de avance

Categoría 12-13:

6.70 metros de avance

Categoría 14-15:

7 metros de avance

Se contara con un comisario de ciclismo quien realizara el control
Al finalizar el evento se revisara nuevamente las bicicletas de los primeros tres
lugares, si alguna no está correcta será descalificado y se procederá a revisar al
siguiente.
PARQUEO: Utilizar únicamente el parqueo No. 02
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
13-02-2017
Actividad
Congresillo Técnico virtual

Hora
10:00

Lugar
www.triatlon.gt

DOMINGO 19-02-2017
Actividad
Hora
Apertura de transición y revisión de bicicleta
12:45

Inicio de Competencia

Lugar
Escuela Politécnica, SJS
Aquatlon 8-9
Triatlon 10-11
Triatlon 12-13
Triatlon 14-15

14:00

Kit del Atleta:






Numero de participante
Playera conmemorativa del evento
Hidratacion
Fruta
Seguro de accidentes

El evento se regula bajo las reglas ITU y Reglamento de Competencia de Federacion
Nacional de Triatlon.
Algún tema no previsto en la presente guía y/o cambios se hará saber al inicio de
competencia.

