1.- EVENTO
El Comité Organizador del Gran Triatlón Mazatlán, te invita a participar en su
edición XVIII, de este tradicional Triatlón, selectivo para el Mundial de Grupos por
edad en ITU Lausanne 2019 que se celebrará en el mes de marzo.

Fecha: 8 y 9 de marzo del 2019.
Lugar: Mazatlán, Sinaloa
Distancias: Infantil, Sprint, Olímpico.
Organizado por: Espectáculos Costa del Pacifico.

Fechas y horarios de arranque:

Viernes 8 de marzo del 2019, (a partir de las 16:00hrs.)
•
•

Triatlón Infantil (Niños de 6 a 13 años de edad).
Categoría Juvenil (14-15 años).

Sábado 9 de marzo 2019 (a partir de las 7:00 hrs.)
•
•

Triatlón Olímpico- (Categorías por edad).
Triatlón Sprint- (Categorías por edad, Elite y Sub 23).

* Ver posteriormente tabla de arranques y horarios.
Ciudad: Mazatlán, Sinaloa.

Lugar: Av. Del Mar en Playa Norte, frente al Monumento al Pescador.

Cupo limitado a: 1000 participantes distribuidos de la manera siguiente:
•
•
•

200 competidores - Triatlón Infantil.
400 competidores - Triatlón Olímpico.
400 competidores - Triatlón Sprint.

Modalidad -Drafting PERMITIDO (ver reglamento completo en el punto 9.- Generales).
Tipo de evento – Evento de la Serie Premium de Triatlón 2019 de la Federación Mexicana de
Triatlón, y Selectivo para el Campeonato Mundial de grupos por edad ITU

Lausanne 2019

2.- CATEGORÍAS
Categorías, distancias y horarios de salida
Viernes 8 de marzo del 2019
Triatlón Infantil 16:00 hrs. (de 6 a 13 años de edad) *
Triatlón Juvenil (de 14 a 15 años).
*Nota: Triatlón Infantil sujeto a cambios

Categorías

Varonil

Femenil

Natación

Ciclismo

Carrera

6 a 8 años

NV

NF

50 m

1 km

500 m

9 a 11 años

IA

IN

150 m

4 km

1 km

12 a 13 años

IB

IO

300 m

8 km

1.5 km

14 a 15 años

IC

IP

400 m

10 km

2.5 km

Desarrollo máximo de bicicleta
Categorías

Metros

9-10-11 años

6.00 mts.

12-13 años

6.70 mts.

14-15 años

7.00 mts.

Sábado 9 de marzo del 2019 – Primer arranque 07:00 hrs.
Triatlón Sprint (Categorías por edad, Elite y Sub 23)

Sprint

Varonil

Femenil

16 a 17 años

JV

JF

Universitarios(18 a 24 años)

SA

SN

25 a 29 años

SB

SO

30 a 34 años

SC

SP

35 a 39 años

SD

SQ

40 a 44 años

SE

SR

45 a 49 años

SF

SS

50 a 54 años

SG

ST

55 a 59 años

SH

SU

60 a 64 años

SI

SV

65 a 69 años

SJ

SW

70 y mayores

SK

Relevos Sprint

R1

R2

X

Y

Varonil

Femenil

Universitarios(18 a 24 años)

A

N

25 a 29 años

B

O

30 a 34 años

C

P

35 a 39 años

D

Q

40 a 44 años

E

R

45 a 49 años

F

S

50 a 54 años

G

T

55 a 59 años

H

U

60 a 64 años

I

V

65 a 69 años

J

W

70 a 74 años

K

75 a 79 años

L

Elite distancia Sprint

Sábado 9 de marzo de 2019. – Primer arranque 07:00 hrs.
Triatlón Olímpico – Categorías por edad, Elite y Sub 23.
Olímpico

80 y mayores

M

Relevos(Mixto R1)

R2

R3

Notas importantes
•

La categoría para competir en cualquiera de los triatlones se determina de acuerdo a la edad
que tendrá el competidor al 31 diciembre de 2019.

•

Las categorías infantiles deberán comprobar la edad al momento del registro con un
documento oficial (acta de nacimiento, CURP o pasaporte), lo anterior será OBLIGATORIO,
ya que no se entregará el paquete de participante a quien no cumpla con este requisito.

•

Todos los integrantes de un RELEVO deberán tener 18 años por lo menos y mostrar cada
uno su identificación oficial al momento de recibir el paquete. Todos deberán de contar con
su afiliación

En breve se publicará la Tabla de HORARIOS DE ARRANQUE

VIERNES 8 DE MARZO
16:00hrs. ARRANCA COMPETENCIA INFANTIL (Confirmar tabla de horarios de arranque para cada
categoría).

SABADO 9 DE MARZO:
6:00 hrs. Abre zona de transición (ver tabla de ingreso a ZT según categoría).
7:00 hrs. ARRANCA LA COMPETENCIA (ver tabla de horario de salida para cada categoría).
17:00 hrs. Premiación: Bora Bora, en Av. Del Mar y Av. Rafael Buelna.
*Nota importante: Los horarios están sujetos a cambios, favor de consultar las actualizaciones en las
juntas previas.
En breve se publicará la Tabla de HORARIOS DE ARRANQUE.

3.-INSCRIPCIONES
Las inscripciones estarán abiertas a partir de la publicación de la convocatoria y quedarán cerradas el
miércoles 6 de Marzo de 2019 o ANTES SI SE AGOTA EL CUPO.

A) Requisitos:
Te recordamos que, para poder participar en el cualquier evento avalado por la Federación
Mexicana de Triatlón, deberás estar afiliado a ésta, de modo que debes realizar primero este
proceso antes de inscribirte. http://www.triatlon.com.mx/afiliaciones.html

B) Inscripciones por Internet
Podrás inscribirte a través de la pagina: venados.com/triatlon o en www.asdeporte.com. Paga
con tarjeta de crédito (Visa, Master Card o American Express) y débito por medio de Paypal, a
partir de la publicación de la convocatoria y hasta el jueves 7 de Marzo o antes si se agotan los
números de la presente convocatoria.

C) Costo de Inscripción
CAJA DEL
EVENTO,
8 DE MARZO
(SUJETO A
DISPONIBILIDAD)

HASTA EL 31 DE
ENERO

DEL 1 AL 20 DE
FEBRERO

DEL 21 DE
FEBRERO AL 6
DE MARZ0

Infantil de 6 a13 años

$

640.00

$

730.00

$

820.00

$

930.00

Juvenil 14 a 15 años

$

870.00

$

960.00

$

1,050.00

$

1,230.00

Sprint y Olímpico

$

1,730.00

$

1,905.00

$

2,080.00

$

2,440.00

Relevos Olímpico

$

2,550.00

$

2,780.00

$

3,010.00

$

3,480.00

relevos sprint

$

2,550.00

$

2,780.00

$

3,010.00

$

3,480.00

Elite nacional

$

1,730.00

$

1,730.00

$

1,730.00

$

1,730.00

CATEGORÍAS

Elite extranjero

125 dólares

125 dólares

125 dólares

125 dólares

Notas importantes
•
•
•
•
•

Para inscribirte, deberás contar con tu afiliación 2019 de la FMTRI.
Las inscripciones por Internet implican un costo por servicio.
Las inscripciones extemporáneas estarán sujetas a disponibilidad.
NO se recibirán inscripciones por teléfono.
NO habrá inscripciones ni entrega de paquetes el día de la competencia.

• Las inscripciones NO son reembolsables, ni transferibles a otro evento
•

Cualquier duda o asunto relacionado con inscripciones favor de escribir al correo:
acamacho@venados.com

4.-ENTREGA DE PAQUETES
Entrega de paquetes, derechos de competidor y Juntas previas:
La entrega de paquetes se realizara el viernes 8 de marzo en horario de 12:00 a 20:00 hrs en cancha
deportiva del Parque Martiniano Carvajal en av. Del mar y Av. Gutiérrez Nájera, Mazatlán Sinaloa.
Para las Categorías Infantiles deberán recoger sus paquetes en horario de 12:00 hrs. a 15:00 hrs., ya
que, después de recoger su paquete deberán ir a dejar la bicicleta a la zona de transición, puesto que
su competencia es el mismo viernes, siendo el primer arranque infantil a las 16:00hrs.
Para recoger tu paquete, cada atleta deberá mostrar una identificación oficial y entregar una copia
de la misma así como firmar PERSONALMENTE el formato de Exoneración de Responsabilidad en el
módulo correspondiente.

El paquete incluye:
- Número de competidor y números para bicicleta y casco.
- CHIP para el sistema de cronometraje.
- Gorra de natación de color según su categoría.
- Brazalete de atleta (Triatlón Sprint y Olímpico)
- Playera conmemorativa del evento.
- Mochila
- Obsequios del patrocinador
Te recomendamos Revisar que no te falte nada antes de salir del Registro.

Derechos del competidor:
Además de todo el paquete anterior entregado en el Registro, el atleta recibirá:
- Abastecimiento en ruta y meta.
- Medalla de finalista al terminar la prueba que le corresponda (para relevos serán 2 ó 3
medallas, según sea el caso).
- Resultados y Certificado de tiempo en la página: www.asdeporte.com
oficial venados.com/triatlón

y en el sitio

Notas importantes:
•
•
•

•

El competidor que no recoja su paquete en el lugar, día y horario indicado PERDERÁ TODO
DERECHO DERIVADO DE SU INSCRIPCIÓN.
NO habrá entrega de paquetes en la competencia.
Las Juntas previas son OBLIGATORIAS PARA TODOS LOS PARTICIPANTES (Triatlón Infantil,
Olímpico, Sprint y Elites). Las cuales se llevarán a cabo en el HOTEL OLAS ALTAS INN,
SALON ARRECIFES.
Todo participante inscrito cede al comité organizador el derecho de utilizar su nombre e imagen
en cualquier promoción, motivo del 18avo. Gran Triatlón Mazatlán.

- 14:00 hrs. - Junta Triatlón Infantil.
- 15:30 hrs. - Junta Triatlón Olímpico y Sprint.
-18:00 hrs. - Junta Categoría Elite, OBLIGATORIA. Al finalizar se entregarán los
números y paquetes de competidor de ésta categoría en el mismo lugar de la junta.
- 19:30 hrs. - Junta Triatlón Olímpico y Sprint.

5.-CRONOMETRAJE
Sistema de Cronometraje TYR - Tiempos y Resultados.
TYR – Líder en Tiempos y Resultados, utiliza la mejor tecnología para el Sistema de Cronometraje
de tiempos y resultados parciales y totales. Lo anterior se logra mediante el uso del "CHIP", sensor que
colocarás en tu tobillo durante toda la competencia de acuerdo a las instrucciones que vienen indicadas
en el sobre que se te entrega con tus números y CHIP.

Resultados Preliminares:
Al término de la competencia podrás consultar tus tiempos parciales y totales, así como
posiciones ocupadas en el evento.

Resultados Oficiales:
Los resultados oficiales de todas las pruebas serán publicados el sábado 9 de marzo, a partir
de las 18:00 hrs. en: www.asdeporte.com y en la página oficial del
evento:venados.com/triatlon, en donde podrás consultarlos e imprimir tu certificado oficial de
tiempo.
Notas IMPORTANTES:
•
•
•

Si necesitas hacer alguna aclaración con respecto a los Tiempos y Resultados, deberás hacerlo
durante los siguientes DOS DÍAS NATURALES después del evento.
El uso del CHIP es tu responsabilidad y únicamente te servirá para este evento.
Si tienes cualquier duda, envía un correo electrónico a: info@tyr.com.mx, o llama al teléfono
6279-9440 en la Cd. de México.

Envía tus comentarios sobre cronometraje electrónico a info@tyr.com.mx

6.-RUTAS
NATACION INFANTIL

CICLISMO INFANTIL

CARRERA INFANTIL

NATACION SPRINT Y OLIMPICO
Se nadará en el mar frente a la Zona de transición, ubicada en el malecón, a un lado del Monumento
al Pescador, en Av. Del Mar en Playa Norte.

NATACION ELITE

CICLISMO SPRINT Y OLIMPICO
Av. Del Mar y una parte de Camarón Sábalo (en dirección a la Zona Dorada).

CICLISMO ELITE

CARRERA, SPRINT, OLIMPICO Y ELITE
Se corre sobre Av. Del Mar en dirección a la Escuela de Marinos (antiguo Malecón de Mazatlán).

7.- PREMIACIÓN
La Ceremonia de premiación se llevara a cabo el sábado 9 de marzo, a las 17:00 hrs en Bora Bora
ubicado en Av. Del Mar y Av. Rafael Buelna, Mazatlán, Sinaloa.
Premiación Triatlones Olímpico y Sprint:
Se premiará con trofeo a los primeros 3 lugares de cada Categoría por edad, en caso de Relevos será
1 trofeo por equipo y además, con premiación monetaria de acuerdo a la distancia o evento en que
compitan:
Premiación Triatlón Olímpico
Categorías por Edad
Rama Femenil
1er. Lugar Categoría por edad
$1,395.00
2do.Lugar Categoría por edad
$1,085.00
3er. Lugar Categoría por edad
$620.00

Rama Varonil
$1,395.00
$1,085.00
$620.00

Premiación Triatlón Sprint
Categorías por Edad
Rama Femenil
1er. Lugar Categoría por edad
$1,080.00
2do. Lugar Categoría por edad
$840.00
3er. Lugar Categoría por edad
$480.00

Rama Varonil
$1,080.00
$840.00
$480.00

La premiación para las Categorías Elite y Sub-23 será de acuerdo al Reglamento de la FMTRI.
Notas IMPORTANTES para los atletas GANADORES:

•

Los premios se entregarán durante la Ceremonia de premiación. Los atletas deberán
acudir con copia de su identificación oficial (INE, Pasaporte, Cartilla del Servicio
Militar), para poder reclamar su cheque. En caso de no presentar el documento mencionado,
no se hará entrega del premio.

•

En caso de que no te puedas quedar a la Ceremonia de premiación deberás enviar por correo
electrónico a la C.P. Denisse Peraza (correo: dperaza@venados.com),tu identificación oficial
escaneada indicando el nombre y número de cuenta en la que deseas que se te realice el
depósito. La cuenta debe estar a tu nombre (del competidor ganador), de lo contrario no se
realizará el depósito.

NO SE ENTREGARÁ DINERO EN EFECTIVO.
Se tomarán 30 días naturales, a partir de la fecha de realización del evento (9 de marzo de
2019) para reclamar cualquier premio, de no hacerlo se perderá el derecho a reclamar el mismo.
Premiación Triatlón Infantil.
TODOS LOS NIÑOS DE LAS CATEGORÍAS 6-8 y 9-11 SON GANADORES!, por lo que NO
habrá una premiación especial para ningún niño de 6 a 11 años de edad, ¡TODOS SON
GANADORES!
Por otra parte, se premiará con trofeo a los 3 primeros lugares de las Categorías 12-13 y 14-15
años, el mismo día (viernes 8 de marzo), al término de las competencias, en la zona de meta.

8.-GENERALES
Generales: Servicio mecánico / Práctica de natación / Marcaje / Zona de transición /
Guardarropa / Condiciones climáticas / Reglamento, aval y jueces / DRAFTING
PERMITIDO / Bicicletas, manubrios y ruedas permitidas / Tiempos límite de competencia
/ Abastecimientos / Servicio Médico.

Servicio Mecánico.

Practica de Natación:
Fecha: Viernes 8 de marzo del 2019
Horario: 09:30 hrs. a 10:30 hrs.
Lugar: Playa Norte, frente al Monumento al Pescador.
El RECORRIDO SEÑALIZADO SERÁ DE 400 MTS
Marcaje:
-

El marcaje de competidores ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO. Se realizará en
brazos y piernas, en la Zona de transición el viernes 8 de marzo de 12:00 hrs. a
20:00 hrs.

Zona de Transición (ZTR) e ingreso de bicicletas: VIERNES 8 de marzo:
-

El ingreso de bicicletas a la ZTR ES OBLIGATORIO y será el viernes 8 de marzo, de
13:00 hrs., a 21:00 hrs.

-

Únicamente se recibirán bicicletas, NO se recibirán cascos, zapatillas ni cualquier
tipo de equipo personal.

-

Se encontrará ubicado a un costado de la zona de arranque, será un lugar apropiado
para tu ropa la cual dejarás dentro de una bolsa que te entregaremos para tal efecto.
Para recogerla lo harás con el comprobante adjunto en tú número, en el mismo lugar
donde la dejaste.

Guardarropa:

-

IMPORTANTE: NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR COSAS DE VALOR: Ipods,
Ipads, Iphones, cámaras, etc.

Condiciones Climáticas:
-

La temperatura del agua en el mes de mayo está alrededor de 22°C., por lo que NO
se permitirá el uso de traje de neopreno (wetsuit). Cualquier cambio se daría a
conocer en las juntas previas.

Reglamento, aval y oficiales técnicos:
-

La competencia se rige bajo el Reglamento y aval de la Federación Mexicana de
Triatlón.
Los Oficiales Técnicos serán designados por la FMTRI.

Reglas DRAFTING PERMITIDO, manubrios y bicicletas PROHIBIDAS y SANCIONES:
-

En eventos con DRAFTING PERMITIDO está prohibido utilizar manubrios de
contrarreloj, aerobarras largas, y bicicletas que tengan los cambios en las
aerobarras, y cuadros.

Las sanciones serán:
-

1er. Evento CON EQUIPO NO PERMITIDO (bicicleta, ruedas, aerobarra) - Se
aumentará 1 minuto de penalización en Distancia Olímpico y 30 segundos en
Distancia Sprint al tiempo total del atleta.

-

2o. Evento CON EQUIPO NO PERMITIDO - La penalización será de 2 minutos en
distancia Olímpico y 1 min. en distancia Sprint.

-

3o. Evento CON EQUIPO NO PERMITIDO - Si se llegase a dar el caso que se
presentara el mismo atleta a competir en un tercer evento sin modificar su equipo de
competencia, NO SE PERMITIRÁ SU PARTICIPACIÓN.

Especificaciones de la bicicleta para eventos de DRAFTING PERMITIDO:
El cuadro de la bicicleta será de un patrón tradicional, es decir, formada por dos
triángulos. Un triángulo principal de tres elementos tubulares rectos o cónicos, (que
puede ser redonda, ovalada o aplanada y otro triángulo en la parte trasera).

Ruedas:
Las ruedas deben tener las siguientes características:
- Un diámetro de entre 70 cm máximo y 55 cm como mínimo, incluyendo los neumáticos.
- Ambas ruedas deben ser de mismo diámetro.
- Cada rueda tendrá por lo menos 16 rayos metálicos.
- Los rayos pueden ser redondos, aplanados u ovales, siempre que su anchura no sobrepase
los 2.4 ml.
- Ruedas que no cumplan con los requisitos anteriores se les permitiría ser utilizadas siempre
y cuando estén incluidas en la lista de las ruedas no estándar UCI.
- No está permitido utilizar aspas y discos.
Manubrios y aerobarras:
-

-

Se permite el manubrio tradicional de ciclismo, curvo hacia abajo.
Se permitirán las aerobarras siempre y cuando no sobre pasen la línea imaginaria de las
palancas de freno, y no haya espacio libre entre la parte izquierda y derecha de la aerobarra
en su punto más lejano.
Las aerobarras que apunten hacia el frente deben estar unidas en su punto más lejano por
un puente hecho del mismo material que la aerobarra.
Las palancas de freno deben estar puestas en el manubrio, no en la aerobarra.
Las botellas de agua pueden colocarse en la aerobarra.
Queda estrictamente prohibido utilizar la aerobarra cuando el atleta se encuentra rodando
en pelotón.
Solamente se puede hacer uso de ellas cuando se encuentre al frente o sólo el atleta.
La violación a estas reglas se sancionará con la descalificación directa sin amonestación
previa.
Se deberá mantener una distancia prudente de un metro mínimo como zona de seguridad
entre cada competidor.
NO está permitido el drafting de hombres con mujeres, ni mujeres con hombres, solo podrán
draftear competidores del mismo género.

Nota importante: Para las categorías: Junior Sprint (16-19 años), Sub 23 y Elites se aplicará el
reglamento de drafting para Elites de la FMTRI.

Tiempos límite de competencia:

El tiempo máximo para poder considerarse dentro de competencia depende de la distancia del triatlón,
de acuerdo con las siguientes tablas:

Tiempo máximo de competencia Triatlón Olímpico:

Tiempo máximo de competencia Triatlón Sprint:

Abastecimientos:

Estarán localizados en la salida de la natación, en la Zona de Transición, 3 dobles en la carrera a pie y
en la zona de recuperación.
En éstos recibirás agua, bebidas isotónicas, asistencia de voluntarios y servicio médico si lo requieres.

Servicios Médicos:

Te recomendamos practicarte un examen médico antes del evento, dado que el estado de salud de los
competidores es sólo responsabilidad de cada competidor y NO del comité organizador.

Se ofrecerá asistencia médica en caso de que se presente cualquier emergencia.

