
                                      
 

                               

GUIA DE ATLETA 

DUATLON SPRINT 

CASA DE DIOS  

Fecha:  Sábado 01-07-2017      

Lugar:   Casa de Dios,  Kilometro 21 Carretera a El Salvador, Fraijanes.  

Hora:    06:00   Transición   

Ingreso:   Indicar que van al evento de Duatlón.  

Inscripción:   Federacion Nacional de Triatlon / Banco gyt continental 

Ultimo día jueves 29-06-2016 a las 10:00 horas 

COSTO DE INSCRIPCION: FEDERADO   Q 150.00/NO FEDERADO  Q 300.00 

 

Tiempo máximo de cada evento 1 hora 40 minutos. Después de este tiempo se 
retirará al atleta de la competencia  



                                      
 

                               

DUATLON  

1. Sprint:  5 Km de carrera -  20 Km bicicleta -  2.5. Km de carrera 
En este evento podrán participar todos los atletas en las edades comprendidas   
de 16 años hasta  60 y más.  Evento con puntaje de ranking 
 

2. Clasificatorio Juegos Deportivos Nacionales: 16-19 años 
  5 Kms de carrera -  20 kms bicicleta -  2.5 kms Carrera.  Saldrán en diferentes 
horarios sin embargo para premiación general se unificara los dos eventos 
 

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

 utilizar únicamente las áreas autorizadas;  
 utilizar únicamente los baños  autorizado 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 

Premiación: Se premiara los primeros 3 lugares de las categorías masculina y 
femenina y general. (Se unificará las dos competencias para efectos de premiación) 

Parqueo:  Utilizar los parqueos que se encuentran destinados, no dejar ningún 

vehículo en el circuito.  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

SÁBADO 01-07-2017 

Actividad Hora Lugar 

 Apertura de transición (TODOS) 06:00-06:45 Parqueo F, Casa de Dios  

Inicio de competencia Sprint General Masculino 07:00 Parqueo G, Casa de Dios 

Inicio de competencia Sprint General Femenino 07:01 Parqueo G, Casa de Dios 
Inicio de competencia Sprint  clasificatorio a 
JDN, masculino  Categoría 16-19 08:30 Parqueo G, Casa de Dios 
Inicio de competencia Sprint  clasificatorio a 
JDN, Femenino  Categoría 16-19 08:31 Parqueo G, Casa de Dios 

 

 



                                      
 

                               

Kit del Atleta: 

 Numero de participante 

 Playera conmemorativa del evento 

 Hidratación  

 Fruta  

 Seguro del evento  

 Atención 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. 
 
 


