GUIA DE ATLETA
TRIATLÓN Y AQUATLON INFANTO JUVENIL COMANDO
NAVAL DEL PACIFICO 13-08-2017
Fecha:

Domingo 13-08-2017

Lugar:

Comando Naval del Pacifico

Cupo:

200 atletas

Inscripción:

Las inscripciones se podrán realizar en las instalaciones de la Federacion
Nacional
de Triatlón y pago en banco gyt continental Último día
de inscripción al llenar cupo o el día 09 de agosto 2017 (lo que pase primero).

INGRESO:

A partir de las 11:30 de la mañana, USO DE MARBETE OBLIGATORIO
Se dará un marbete por atleta inscrito; marbete adicional costo Q 10.00.
No se permitirá ingreso de 07:00 a 11:30 horas ya que estará realizándose el
evento mayor. No se entrega marbete el día del evento

OBSERVACIONES:










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.

Atletas Afiliados
Atletas No Afiliados

Costo hasta el 04-08-2017
Q. 40.00
Q 80.00

Costo a partir del 05-08-2017
Q 80.00
Q 120.00

COMPETENCIAS Y DISTANCIAS
AQUATLON
CATEGORÍA
8 años

CARRERA
250mts.

NATACIÓN
100mts.

CARRERA
250mts.

CATEGORÍA
Sub 10 (9-10 años)

CARRERA
500

NATACIÓN
250mts.

CARRERA
500mts.

NATACIÓN
300 mts.
400 mts

CICLISMO
4 kms.
6 kms

CARRERA
1 Km.
1.5 km

TRIATLÓN
CATEGORÍA
SUB 12 (11-12 años)
SUB 14 (13-14 años)

1. AVANCES PERMITIDOS
Los participantes deberán llevar su bicicleta con los bloqueos indicados, el
personal Técnico únicamente verificará que dichos bloqueos estén correctos de lo
contrario no dejara ingresar la bicicleta al área de transición.
Categoría SUB 12

6.7

metros de avance

Categoría SUB 14

7

metros de avance

Al finalizar el evento se revisará nuevamente las bicicletas de los primeros tres lugares, si alguna
no está correcta será descalificado y se procederá a revisar al siguiente. La decisión del oficial
técnico podrá ser apelada por el atleta, el caso lo conocerá el jurado de apelación (un miembro de
Comité Ejecutivo, un miembro de la dirección técnica, delegado técnico del evento).
Premiación: Se premiará los primeros 3 lugares en rama femenina y masculina a excepción
categoría 8 años que serán premiados todos los participantes.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
DOMINGO 13-08-2017
Actividad

Hora

Apertura de transición y revisión de bicicleta

12:45

Inicio de Competencia

13:45

Lugar
COMANDO NAVAL DEL
PACIFICO
Inicia
Sub 14
Sub 12
Sub 10
8 años

Kit del Atleta:






Número de participante
Playera conmemorativa del evento
Hidratación
Fruta
Seguro de accidentes

El evento se regula bajo las reglas ITU y Reglamento de Competencia de Federación Nacional de
Triatlón.
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
Q 20,000.00
COPAGO
Emergencia CIAM

Gastos médicos por accidente
Muerte accidental y desmembración
Q 300.00
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

Algún tema no previsto en la presente guía y/o cambios se hará saber al inicio de competencia.

