
                       
 

                               

GUIA DE ATLETA 

TRIATLON SPRINT Y STANDARD 

COMANDO NAVAL DEL PACIFICO 

Fecha:  Domingo 26-03-2017        

Lugar:  Comando Naval del Pacifico 

Hora:   06:00   Transición  

Ingreso:  1 marbete por vehículo 

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  

Ultimo día de inscripción jueves 23 de marzo de hasta las 16:00 hrs. 

 Costo hasta el 22-03-2017 Costo 23-03-2017 

Atletas Afiliados Q. 150.00 Q 175.00 

Atletas No Afiliados Q 300.00 Q 300.00 

***Evento que incluye en  afiliación anual 
 

00.00  

 

***Se deberá realizar la inscripción antes del 22-03-2017 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. 

 

http://www.triatlon.gt/
mailto:recepción@guatetrifed.com


                       
 

                               

Competencias y Distancias: 

Clasificatorio a Triatlon Mundial Grupos por edad: http://rotterdam.triathlon.org/ 

1. Sprint: 750 metros de natación, 20 kms de ciclismo, 5 kms de carrera, este evento 
podrán participar todos los atletas a partir de 16 años hasta  60 y más. 150 puntos 
ranking, bono de puntaje a los primeros 3 de cada categoría 
 

2. Standard: 1500 metros de natación, 40 kms de ciclismo, 10 kms de carrera, a este 
evento podrán participar todos los atletas a partir de 18 años hasta  60 y más. 150 
puntos ranking, bono de puntaje a los primeros 3 de cada categoría. TIEMPO 

MAXIMO PARA ESTA COMPETENCIA 03:30:00. (a las 10:31 de la mañana se 
realizara el desmontaje del evento y se retirara el sistema de tiempos, por lo que 
queda automáticamente descalificado)  
 

3. Los atletas podrán ingresar a partir de las 06:00 horas. Favor atender las siguientes 
indicaciones: 

 Llevar marbete de ingreso (no podrá ingresar sin marbete) 

 utilizar únicamente las áreas autorizadas;  

 utilizar únicamente los baños  portátiles que se tendrán a un costado del área de 
transición 

 Utilizar los recipientes de basura;  

 No ingresar armas 

 No ingresar mascotas 

 No ingresar bebidas alcohólicas 

 No permanecer en ranchon 

 No ingresar a playa privada del Comando Naval del Pacifico (La playita) 

 El uso de la playa  es únicamente para las salidas de la competencia. 

Premiación: Se premiara los primeros 3 lugares de las categorías masculina y 

femenina distancia sprint y standard.  

PARQUEO:  El parqueo será únicamente en chancha de futbol, seguir instrucciones de 

las persona que están indicándole donde estacionar 

MARBETES: Al momento de la inscripción se les dará un marbete por atleta, el marbete 

adicional tiene un costo de Q 10.00  

 

 

http://rotterdam.triathlon.org/


                       
 

                               

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

SABADO 25-03-2017 

Actividad Hora Lugar 

Congresillo Técnico  18:00  
 
Hotel Agua Azul  

DOMINGO 26-03-2017 

Actividad Hora Lugar 

 Apertura de transición (sprint /standard) 06:00-06:45 Comando Naval del Pacifico 

Inicio de competencia Standard Hombres 07:00 Comando Naval del Pacifico 

Inicio de competencia Standard Mujeres 07:01 Comando Naval del Pacifico 

Inicio de competencia Sprint Hombres 07:30 Comando Naval del Pacifico 

Inicio de competencia Sprint Mujeres 07:31 Comando Naval del Pacifico 

Premiación 11:00 Comando Naval del Pacifico 

 

Kit del Atleta: 

 Numero de participante 

 Playera conmemorativa del evento 

 Hidratacion  

 Fruta  

 Seguro del evento  

 Atencion medica durante el evento 

 Medalla a los primeros tres lugares de cada categoría 

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. 
 
HOTEL SEDE:  TEL: 78811310 
AGUA AZUL: Km 106 carretera antigua al puerto de San José Escuintla, Guatemala 

Para aplicar a tarifa especial indicar que van al evento de Triatlon 
 


