GUIA DE ATLETA
CAMPEONATO NACIONAL STANDARD / SPRINT
COMANDO NAVAL DEL PACIFICO
Fecha:

Domingo 13-08-2017

Lugar:

Comando Naval del Pacifico

Hora:

05:45 Transición

Ingreso:

1 marbete por vehículo

Inscripción:

Las inscripciones se podrán realizar en las instalaciones de la

Federacion

Nacional de Triatlon y/o banco.
50 cupos de Q 100.00
125 cupos de Q 150.00
125 cupos de Q 200.00

Competencias y Distancias:
1. Sprint: 750 metros de natación, 20 kms de ciclismo, 5 kms de carrera, a este
evento podrán participar todos los atletas a partir de 15 años hasta 60 y más;
150 puntos ranking, bono de puntaje a los primeros 3 de cada categoría a
partir de la categoría 16-19 años
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 05:45 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, asi como las categorías que competirán en
juegos nacionales 15-16, 17-19 (SPRINT); Para efectos de ranking se tomaran las
categorías ya establecidas a partir de 16-19 años.
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. No se entrega marbete el día del evento

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Congresillo técnico: Sábado 12-08-2017 18:00 Hotel Agua Azul
DOMINGO 13-08-2017
Hora

Actividad
Lugar
Apertura de transición (sprint
/standard)
05:45-06:45 Comando Naval del Pacifico
Clasificatorio Juegos Nacionales Sprint
Hombres y Mujeres (15-16; 16-19 años)
06:55
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 y
Mujeres
08:00
Comando Naval del Pacifico
Inicio de competencia Sprint Mujeres
08:01
Comando Naval del Pacifico
Premiación

11:15

Comando Naval del Pacifico

Kit del Atleta:








Nùmero 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.

SEGURO DE ACCIDENTES:
La Federacion adquirirá un seguro de de accidentes personales por atleta inscrito el
cual tendrá la siguiente cobertura:
 Q 20,000.00 Gastos médicos por accidente
 Q 20,000.00 Muerte accidental y desmembración
 COPAGO Q 300.00
 Emergencia CIAM Q. 250.00
Este seguro aplica únicamente para el día de competencia; En caso de accidente la
Federacion tendrá una ambulancia en el lugar del evento si en caso amerita el
traslado inmediato
El atleta deberá identificarse con un documento (carne de federado y/o DPI) en el
hospital que haya elegido para el traslado.
Así también se informa que el deducible y/o pago directo al seguro lo realizara de
forma directa el atleta que utilice el servicio
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

