GUIA DE ATLETA
TRIATLON RELEVOS 3*3
ESCUELA POLITÉCNICA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ
Fecha:

Domingo 19-02-2017

Lugar:

Escuela Politécnica, San Juan Sacatepéquez, Km 36.5

Hora:

11:00 Transición

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. (se
publicara los pasos para inscripción en redes sociales y pagina www.triatlon.gt)

INSCRIPCION: Ultimo día de inscripción jueves 16 de hasta las 16:00 hrs.
Se deberá indicar el orden en que saldrá cada miembro de su equipo

Atletas Afiliados
Atletas No Afiliados
***Evento que incluye en afiliación anual

Costo hasta el 1502-2017
Q. 150.00 por atleta
Q 300.00 por atleta
00.00

Costo 16-02-2017
Q 200.00 por atleta
Q 350.00 por atleta

***Se deberá realizar la inscripción antes del 15-02-2017 por medio de un correo electrónico
a la dirección recepción@guatetrifed.com o presentarte a las Oficinas de la Federacion
Nacional de triatlon. caso contrario no aparecerás en los listados de inscripción oficial.

Competencias y Distancias:
La Competencia deberá estar integrado por dos o tres atletas quienes realizaran su evento
en equipo; cada uno hará una triatlon corta y el tiempo total de los tres miembros del
equipo será el tiempo final.
Premiación: Se premiara los primeros 3 lugares de las categorías de:
Relevos Masculinos
Relevos Femeninos
Relevos Mixtos
PARQUEO: Utilizar únicamente el parqueo No. 02

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Actividad

Congresillo Técnico virtual
Actividad
Apertura de transición

Inicio de competencia

13-02-2017
Hora

Lugar
www.triatlon.gt/

10:00
DOMINGO 19-02-2017
Hora
Lugar
11:15
Escuela Politécnica, SJS
Escuela Politécnica SJS
11:45

Kit del Atleta:







Numero de participante (1a, 1b, 1c)
Playera conmemorativa del evento
Hidratacion
Fruta
Seguro del evento
Medalla a los primeros tres lugares de cada categoría

1.

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.

