SERIAL DE TRIATLON “AMSTEL ULTRA 2019”
Los Mochis, Sinaloa.
El Comité Municipal de Triatlón de Ahome, en conjunto con el Instituto Municipal del Deporte de
Ahome y el H. Ayuntamiento de Ahome, tienen el honor de invitar a participar en el 1er serial de
triatlón “AMSTEL ULTRA 2019” a realizarse en Los Mochis, Sinaloa, México, el cual contempla 4
fechas puntuables.
EVENTO
DUATLON
TRIATLON
TRIATLON
TRIATLON

FECHA
12 DE MAYO
09 DE JUNIO
22 DE SEPTIEMRE
20 DE OCTUBRE

LUGAR
CUM LOS MOCHIS
MALECÓN DE TOPOLOBAMPO
MALECÓN DE TOPOLOBAMPO
MALECÓN DE TOPOLOBAMPO

CONVOCATORIA Y REGLAMENTO INTERNO
Se convocan a todos los atletas locales, foráneos, y público en general que deseen participar en el
marco de un ambiente de convivencia, respeto y sana competencia, en apoyo al fomento de la
práctica del triatlón y todas sus variantes, así como el impulso de nuevos talentos juveniles e
infantiles.

REGLAMENTO
El reglamento será el vigente por la Federación Mexicana de Triatlón.
REGLAMENTO INTERNO
ZONA DE TRANSICION
La zona de transición será previamente instalada en el lugar del evento, todos los atletas deberán
ingresar con casco puesto y abrochado, con números de competencia previamente marcados en
piernas y brazos, que sean visibles, la misma será abierta 1 hora antes del evento, donde podrá dejar
su bicicleta, casco y equipos necesario para la competencia.
Queda prohibido dejar mochilas o bolso en la zona de transición que no sean necesarios, están
quedaran al resguardo fuera del área.
En el caso de los atletas infantiles, los padres no podrán ingresar a la zona de transición, ni en la
pista de competencia, los atletas deberán cumplir con el mismo reglamento que los competidores
adultos.
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1.- PUNTUACION
La puntuación será otorgada de acuerdo a la siguiente tabla:
POSICION
1er. LUGAR
2do. LUGAR
3er. LUGAR
4to. LUGAR
5to. LUGAR
6to. LUGAR
7mo. LUGAR
8vo. LUGAR
9no. LUGAR
10mo. LUGAR

PUNTOS
100
95
90
85
80
75
70
65
60
65

A. El resultado final estará sujeto a la sumatoria final de los puntos acumulados en la
totalidad de los eventos en los que se participe.
B. En todas las categorías se deberá contar como mínimo con 2 eventos realizados dentro
del serial para poder ser elegible a ser premiado en podio al final del serial (1er, 2do. y
3er. lugar).
C. La Categoría elite deberá obligadamente participar en los eventos a realizarse el 09 de
junio y 20 de octubre, para ser considerados en el pódium y premiación al final del
evento.
D. En el caso de existir empates en puntos entre competidores de la misma categoría y
habiendo cumplido con el inciso “B”, el desempate será determinado mediante la revisión
de tiempos de sus eventos.
Quien tenga el mejor tiempo en una competencia será el ganador.
E. En la categoría de relevos, tendrán que aparecer en el registro del equipo al menos 2
competidores, y para la sumatoria de eventos y ser elegibles para premiación, tendrán que
aparecer por lo menos estos 2 mismos integrantes, además de cumplir con el inciso “B”.
F.

En la categoría novatos solo se considerarán las clasificaciones como varonil y femenil, sin
límites ni categorías por edades, que además demuestren no tener experiencia previa en
competencias realizadas con antelación a nivel competitivo donde se le identifique como
participante ya con nivel competitivo y represente una significativa ventaja sobre sus
competidores, además se penalizara a no tener derecho a premiación en caso de no
cumplir con el inciso “B”.
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2.- PREMIACION

Categoría
ELITE
16 – 19 V / F
20 – 29 V / F
30 – 39 V / F
40 – 49 V / F
50 Y + V / F
REELEVOS
Varonil
Femenil
14-15 V/F

12-13 V/F
9-11

V/F

6-8

V/F

1er. lugar

2do. lugar

ELITE
$ 10,000.00
$ 8,000.00
CATEGORIA POR EDADES
$ 2,000.00 y pase al triatlón
$ 1,500.00
pacifico 2020
$ 2,000.00
$ 1,500.00
$ 2,000.00
$ 1,500.00
$ 2,000.00
$ 1,500.00
$ 2,000.00
$ 1,500.00
$ 3,000.00
$ 2,000.00
NOVATOS
$ 1,500.00
$ 1,000.00
$ 1,500.00
$ 1,000.00
JUVENIL
Cred. Alberca 2020, cortesía
Art. deportivos
Triatlón Pacifico 2020
INFANTILES
Cred. Alberca 2020, pase al
Art. Deportivos
Triatlón Pacifico 2020
Cred. Alberca 2020 y art.
Art. Deportivos
Deportivos
Cred. Alberca 2020 y art.
Art. Deportivos
Deportivos

3er. lugar
$ 6,000.00
$ 1,000.00
$ 1,000.00
$ 1,000.00
$ 1,000.00
$ 1,000.00
$ 1,000.00
$ 500.00
$ 500.00
Art. Deportivos
Art. Deportivos
Art. Deportivos
Art. Deportivos

A) Se otorgará reconocimiento especial al 1er., 2do., y 3er. lugar de las categorías.
B) Se otorgara una placa especial de campeón absoluto, a las dos mejores sumatorias de
puntos en categoría por edades, siempre y cuando cumpla con el inciso “B” expuesto
anteriormente.
C) Se otorgará una placa especial a el 1er., 2do., y 3er. En la categoría Elite.
D) En la categoría por edades, al competidor con mayor cantidad de puntos sumados se le
regalará un Skinsuit de ciclismo, cortesía de Bikea, con un valor comercial de $10,000.00
pesos mexicanos., en caso de haber un empate el comité determinará al ganador en base
a los resultados obtenidos durante las competencias.
E) En la categoría por edades se rifará una televisión de 40” cortesía de Emat Tecnología,
entre todos los competidores que hayan participado en todos los eventos del serial (Las 4
fechas)
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3.- RECURSO ECONOMICO
COSTOS DE INSCRIPCIÓN
Individual
Equipo
Infantil
Novatos

$ 400.00
$ 550.00
$ 300.00
$ 350.00

Todos los gastos de participación en este serial de triatlón van por cuenta de los competidores,
(inscripciones, traslados, otros gastos, etc.)
4.- EDADES:
Las edades de participación son consideradas al 31 de diciembre del 2019.
En el caso de triatletas infantiles, deberán presentar algún documento que avale su edad,
durante la etapa de registro y entrega de kits.

5.- SISTEMA DE JUECEO
Se contará con una empresa externa al comité, que será la encargada de toma de marcas y
jueces en este serial, tendrán la facultad de descalificar al competidor, en caso de cometer una
falta al reglamento y/o convocatoria del evento. Expulsar al competidor de los eventos en caso
de indisciplina y residencia según sea el caso.
En caso de protestas, estas deberán ser presentadas 10 minutos después de haberse publicado
los resultados, acompañados de las pruebas que sustenten la misma, deberá además pagar una
fianza de $500.00 pesos, mismos que serán devueltos si la protesta procede.
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6.- REGLAMENTO
A. Todos los atletas deberán presentar la credencial que los acredite como triatletas,
emitidas por su municipio.
B. Todos los atletas deberán firmar una carta responsiva al momento de recoger los kits.
C. Por cuestiones de logística y permisos de vialidad, todos los eventos iniciaran
puntuales, aquel atleta que no se encuentre o llegue después de horas de zona de
transición abierta. Perderá su participación.
D. Atleta que compita con el torso descubierto será penalizado.
E.

Drafting permitido.

F. Obligatorio uso de casco.
G. No se entregarán kits el día del evento (obligatorio asistir a la entrega de kits un día
antes)

7.- Kit del competidor.
El kit de competidor constará de ánfora, playera Dry fit, gorra de natación (triatlón), números
de competidor y bolsa porta kit.
A. En todos los eventos se entregará medalla de participación, a quien concluya el
recorrido.
B. En los eventos se contará con zona de recuperación donde se ofrecerá agua, bebidas
isotónicas, plátanos y naranjas.
C. En relevos incluirá solo 1 ánfora y 1 gorra de natación
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8.- EXONERACIONES
Al ser esta actividad de riesgo, el comité organizador, los patrocinadores y voluntarios no se
hacen responsables de las consecuencias de los daños físicos a causa de algún accidente durante
la competencia.
Se contará con servicios de primeros auxilios, protección vial y cuerpos de protección civil a fin
de ofrecer seguridad durante el desarrollo de las competencias.

Los casos no previstos en el presente reglamento, serán resueltos por el Comité
Organizador.

ERICK JAHIR ALARCON
Presidente Comité Municipal de
Triatlón de Ahome
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FELIPE JUAREZ SOTO
Director Instituto Municipal del
Deporte de Ahome

