EL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA A TRAVÉS DE LA REGIDURÍA DE DEPORTES
Y DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, CON EL AVAL DE
LA ASOCIACIÓN DE TRIATLÓN DEL ESTADO DE JALISCO A.C.
CONVOCAN
A TODAS LAS ASOCIACIONES, TRIATLETAS, DEPORTISTAS, REPRESENTANTES DE
CLUBES, EQUIPOS Y ATLETAS LIBRES A PARTICIPAR EN EL “XXVI TRIATLÓN
SPRINT GUADALAJARA 2013”, QUE SE REGIRÁ BAJO LAS SIGUIENTES:
BASES
1.- LUGAR, FECHA
Y HORA.

Se llevará a cabo el día sábado 02 de marzo de 2013, a las 08:00 horas, en el Centro
Deportivo Nº 37 “Ciudad Tucson”, ubicada en la Av. Normalistas y Av. Fidel Velázquez,
Col. Jardines Alcalde. Guadalajara, Jal. Mex.

2.- RAMAS Y
CATEGORÍAS.

Edad
Varonil Femenil
Natación
9- 11
IA
IN
300 mts.
12-13
IB
IO
300 mts.
14-15
IC
IP
300 mts.
Elite y sub 23
X
Y
400 mts.
Junior y 16-19
A
N
400 mts.
18-29
BC
OP
400 mts.
30-39
DE
QR
400 mts.
40 años y más
F
S
400 mts.
Edad cumplida al 31 de diciembre del año en curso.

Ciclismo
4 km.
4 km.
4 km.
8 km.
8 km.
8 km.
8 km.
8 km.

Carrera
1.5 km.
1.5 km.
1.5 km.
3 km.
3 km.
3 km.
3 km.
3 km.

3.- MODALIDAD.

Individual.

4.- INSCRIPCIONES.

Quedarán abiertas a partir de la publicación de la presente en las oficinas del
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE GUADALAJARA, JALISCO, ubicadas en la
calle Nevado de Toluca # 100, Col. Independencia, entre Av. de los Maestros y Calle
Siete Colinas (Interior de la Unidad Deportiva Independencia). Teléfono 3883 4000, de
lunes a viernes de 09:00 a 18:30 horas. Cierre de inscripciones: será el día miércoles
27 de febrero de 2013 a las 18:30 horas. Las inscripciones deberán realizarse por
escrito a través de una cédula de inscripción que les será proporcionada en el Centro
de Información de este Consejo, la cuota de recuperación será de $150.00 (ciento
cincuenta pesos 00/100 M.N.) por persona, con derecho a playera conmemorativa,
gorra, número de corredor y número de bicicleta. Afiliación: Informes en la Asociación
de Triatlón de Jalisco (tel. 35 85 80 51) de 10:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 18:00
horas (CUPO LIMITADO A 150 COMPETIDORES).
Visita la página de internet www.comudeguadalajara.gob.mx en el mini sitio del Evento,
para descargar la cedula de Registro que tendrás que presentar al momento de tu
inscripción.

5.- ENTREGA DE
PAQUETES.

El día jueves 28 de febrero, en las instalaciones del Consejo Municipal del Deporte
de Guadalajara de 15:00 a 18:00 horas.

6.- JUNTA PREVIA.

Se realizara el jueves 28 de febrero de 2013 en punto de las 18.00 horas las
instalaciones del Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara.

7.- REQUISITOS DE
PARTICIPACIÓN.

La participación será individual.
Estar físicamente aptos para la competencia.
Haber cubierto la cuota de recuperación.
Firmar carta responsiva, en caso de ser menor de edad tiene que ser firmada por el
padre, madre ó tutor.
Todos los Atletas deberán estar afiliados a la Asociación de Triatlón de Jalisco, de no
ser así se podrá solicitar un permiso a la misma con un costo de $100.00 pesos 00/100
m.n., que les dará derecho a la participación de este evento.

8.- SISTEMA DE
COMPETENCIA.

De 9 a 15 años saldrán juntos, varoniles y femeniles.
De 16 años en adelante, saldrán en dos oleadas dependiendo de la cantidad de
inscritos por categoría y rama.
La categoría elite, sub 23, junior y 16-19, saldrán juntos, varoniles y femeniles.
Los Infantiles competirán con pasos controlados en la bicicleta conforme a las
siguientes especificaciones.
Categorías
Varonil Femenil
9- 11 años
IA
IN
6.00 m.
12- 13 años
IB
IO
6.70 m.
14- 15 años
IC
IP
7.00 m.
La competencia sera contra reloj.

9.- REGLAMENTO.

Se aplicará el reglamento vigente de la Federación Mexicana de Triatlón.

10.- PREMIACIÓN.

Habrá una bolsa de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) en efectivo, que serán
distribuidos de la siguiente manera:
Elite y sub 23

en ambas ramas.

1º Lugar $2,500.00 y Copa.
2º Lugar $1,500.00 y Copa.
3º Lugar $1,000.00 y Copa.
La Categoría IA – IN, será promocional, siendo reconocidos todos como campeones y
se les entregara medalla de participación.
A todos los competidores que realicen y concluyan la prueba se les entregara medalla
de participación.

Nota: todos los ganadores deberán de presentar su identificación oficial actual con
fotografía al momento de recibir su premiación.

11. PROTESTA.

Deberá ser por escrito y dejar un depósito de $50 dólares o su equivalente en moneda
nacional, conforme al reglamento. Este monto será devuelto si la protesta procede.
Las protestas referentes a errores en los tiempos publicados deberán ser entregadas
dentro de los (10) diez minutos posteriores a la publicación de los resultados. En caso
de ser presentada después de este tiempo esta no procederá.

12.- JUECES.

Serán designados por el Comité Organizador y la Asociación de Triatlón del Estado de
Jalisco A.C.

13.- RIESGOS
DEPORTIVOS.

El Comité Organizador no se hace responsable por pérdidas, accidentes o daños, ya
que se consideran riesgos deportivos.
Se proporcionarán servicios médicos con ambulancia y paramédicos para la atención
inmediata, durante el desarrollo del evento.
Se proporcionará seguro medico con cobertura de seguro de Accidentes el día, 02 de
marzo del 2013 con vigencia de 07:00 a 12:00 horas, bajo las siguientes condiciones,
teniendo en cuenta las coberturas y sumas aseguradas en el orden que se detalla:
Muerte Accidental $25.000.00 pesos m.n; Perdidas Orgánicas “A” $25.000.00 pesos
m.n; Reembolso de Gastos Médicos por Accidente $12.500.00 pesos m.n; Deducible a
cargo del Participante $500.00 pesos m.n.

14.- TRANSITORIOS. Los casos extraordinarios al reglamento y circunstancias de competencia que
acontecieran serán resueltos por el Comité Organizador.

ATENTAMENTE
Guadalajara, Jalisco; 29 de enero de 2013.
EL COMITÉ ORGANIZADOR.

