GUIA DE ATLETAS PARA INSCRIPCION DE 2017 ITU WORLD TRIATHLON GRAND FINAL
ROTTERDAM
Se le informa que las inscripciones se encuentran abiertas a partir de la presente fecha hasta el 2007-2017;
PROCEDIMIENTO:
1. Llenar formulario y enviarlo a la siguiente dirección inlancer@guatetrifed.com
2. Presentarse a la Federacion para realizar el pago de inscripción, ya que la Federacion
realizará la transferencia de todos los atletas inscritos; el pago para las categorías son las
siguientes:
a. SPRINT
=
325 EUROS
b. STANDARD
=
345 EUROS
3. La Federacion recibirá el dinero en quetzales y en efectivo de acuerdo al tipo de cambio
según el banco de Guatemala del día que se realice el pago; se extenderá un recibo 63 A
indicando el ingreso de la inscripción
4. Se les sugiere ver las bases de clasificación para mundial; La Federacion les brinda el aval
al momento de inscribirlos y realizar la transferencia al evento (todos los gastos de
traslado, hospedaje etc es por cuenta del atleta)
SE INGRESA DATOS AL SISTEMA ITU HASTA QUE EL ATLETA HAYA HAYA REALIZADO EL PAGO Y
ENTREGA DE FORMULARIO CON DATOS COMPLETOS;
POSTERIOR A ESTE PASO LA FEDERACION REALIZARA LA INSCRIPCION AL SISTEMA Y REALIZARA LA
TRANSFERENCIA A LA ORGANIZACIÓN (HASTA TENER TODAS LAS INSCRIPCIONES O FECHA DE
CIERRE 20-07-2017)
UNIFORME:
Existe un uniforme autorizado por la ITU para las competencias de Grupos por Edad, tomarlo en
cuenta ya que deberán llevar el uniforme con diseño que se presenta a continuacion para que
puedan competir:

HOMBRES:

MUJERES

FORMULARIO DE INSCRIPCION
1. Género:
2. Nombre:
3. Apellido:
4. Dirección
5. Código Postal:
6. Fecha de nacimiento
7. Ciudad:
8. Número de Teléfono:
9. Nacionalidad:
10. Distancia a competir en mundial:
11. Categoría a competir en Mundial:
12. Talla de playera:
13. Participará en Ceremonia de apertura (14-09-2017 18:00 a 21:00 horas)
14. Participará en Ceremonia de clausura (17-09-2017 de 20:00 a 23:00 horas)

DATOS DE EMERGENCIA
1. Nombre de contacto de emergencia:
2. Ingrese el número de teléfono de contacto de emergencia de los atletas.
3. Relación:

Todos los datos deben ser llenados (17 datos) si algún dato hace falta no será ingresado al sistema;
Los datos que ingresen sean trasladados exactamente como sean colocados en este formulario.

SE ADJUNTA INFORMACION ENVIADA POR LA ORGANIZACIÓN:
El comité organizador local ha establecido asociaciones y tarifas negociadas con muchos hoteles
en Rotterdam a pie y en bicicleta distancia del curso. El proceso de alojamiento se ha simplificado
a través del sistema de reservas.
Las habitaciones de la tarifa del evento son limitadas y están disponibles por orden de llegada.
Reserve temprano para la mejor selección y precio! Esto le asegura una estancia asequible
mientras que en Rotterdam.
Aeropuertos
• Amsterdam Schiphol (50 minutos en tren, 30 min) Schiphol tiene las conexiones más
internacionales
• Rotterdam / Aeropuerto de La Haya (20 minutos en coche)
• Aeropuerto de Eindhoven (80 minutos en coche)
Acerca de Rotterdam
Rotterdam es la segunda ciudad más grande de Holanda, detrás de Amsterdam con poco más de
630.000 habitantes. Rotterdam es el puerto europeo más grande y siendo un jugador mayor como
eje logístico para Europa le ha ganado el apodo 'Puerta a Europa'. Rotterdam es la ciudad más
multicultural de los Países Bajos con más de 160 nacionalidades diferentes y se enorgullece de
tener un horizonte simplemente hermoso.
Para hacer: Vela sobre el río Maas. Pase por el área del puerto. Tienda a su contenido del corazón.
Visita el zoológico. Haga un recorrido por la arquitectura de la ciudad. Rotterdam ofrece una
riqueza de arquitectura, atracciones, tiendas, museos y mucho más. ¿Cómo podrías verlo todo?
Para los amantes de la comida el Market Hall es el lugar para estar. Aquí no sólo podrá disfrutar de
una variedad de productos y platos encantadores, sino que también puede reservar un tour y
obtener una visión detrás de las escenas del mercado.
Le deseamos mucha suerte en su preparación para la Gran Final Mundial de Triatlón 2017 ITU
Rotterdam!
Manténgase actualizado sobre la 2017 ITU World Triathlon Grand Final Rotterdam a través de
nuestro sitio web. http://rotterdam.triathlon.org/

