TRIATLON DEL FUEGO ROMPE OLAS
TAXHIMAY 2022
CONVOCATORIA DEL EVENTO
ROMPE OLAS, ACUAWORLD, COOPERATIVA MONHUA, INVITA A TODOS LOS TRIATLETAS, CLUB E INDEPENDIENTES A
PARTICIPAR EN SU CUARTA EDICIÓN TRIATLÓN DEL FUEGO LA CUAL SE REGIRÁ POR LAS SIGUIENTES
Bases:
DATOS DEL EVENTO:
Fecha: 3 de Abril de 2022
Lugar: San Luis Taxhimay Villa Del Carbón
Modalidad: Triatlón Sprint de Montaña
Relevos.2 o 3 participantes (puede ser mixto)
Hora de arranque: 9:00 am
COSTO:
HASTA 27 DE
MARZO
TRIATLÓN SPRINT
TRIATLÓN RELEVOS
SOLO NADA, SOLO PEDALEA, SOLO CORRE

$ 900
$1200
$500

DEL 28 DE MARZO
AL
3 DE ABRIL
$ 1000
$ 1300
$600

Inscripciones:
Quedaran abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el domingo 3 de Abril o
agotar inscripciones
--Por internet: Con cargo a tarjeta de crédito o débito en masnatacion.com
--Deposito a cuenta Banamex 6365989 sucursal 7006 a nombre de María Del Carmen Bolaños Romero
--Transferencia bancaria Banamex clabe 002180700663659896.
--Instalaciones de ACUAWORLD Av. Granjas Mza.1 LT.7 Col. Granjas populares de Guadalupe Ecatepec Edo. Mex.
CP.55100 TEL 5557740969. CEL. 55-30605068
Enviar su comprobante de pago o transferencia y su nombre completo al correo: acuadiving@hotmail.com para
continuar con su registro.
Importante: Las inscripciones son intransferibles y no son reembolsables. Todo participante inscrito cederá al
Comité Organizador el derecho de utilizar su nombre o imagen en cualquier material promocional alusivo al
TRIATLÓN DEL FUEGO ROME OLAS TAXHIMAY 2022
PAQUETE DEL COMPETIDOR INCLUYE:
° Sudadera conmemorativa (una por participante)
° Gorra para natación
° Número para la carrera, numero para tu bicicleta y numero para tu casco
BENEFICIOS DEL COMPETIDOR:
Abastecimiento y seguridad en ruta (natación se contara con kayak, lanchas de motor, en la bicicleta y carrera
se brindara seguridad con motociclistas) zona de recuperación, medalla y regalo de patrocinadores a todos los
finalistas, servicio mecánico, guardarropa, servicio médico

CATEGORÍAS:
TRIATLÓN DE MONTAÑA SPRINT
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Cada uno de los integrantes deberá tener edad mínima de 15 años (se debe mostrar identificación oficial al momento de
recibir el paquete). La fecha que determina la edad del competidor es el 31 de diciembre de 2022
.

REGISTRO Y ENTREGA DE PAQUETES:
---Sábado 2 de abril de 12: 00 pm a 4:00 pm lugar del evento Presa San Luis Taxhimay Villa Del Carbón
---Domingo 3 de abril de 7:00 am a 8:00 am lugar del evento presa san Luis Taxhimay Villa del Carbon
Importante:
El competidor que no recoja su paquete perderá todo derecho derivado de su inscripción.
Todos los participantes deberán mostrar una identificación oficial y firmar PERSONALMENTE el formato de
exoneración de responsabilidad correspondiente al momento de la entrega de paquetes.
.
JUNTAS PREVIAS OBLIGATORIAS:
Sábado a las 12:00 p.m. y 4.00 p.m. (será cada hora)
ZONA DE TRANSICIÓN (ZTR):
Las bicicletas se introducirán a la ZTR el domingo 3 de abril de 7:00 a 8:30 am.
Se recibirán bicicletas y equipo.
Las bicicletas estarán bajo resguardo en la ZTR y podrán ser retiradas cuando haya concluido el evento o en
el horario establecido por el Comité Organizador.
Importante:
En caso de que las bicicletas no se retiren en el horario establecido, el parque y el Comité Organizador no se
harán responsables de las bicicletas dejadas en la ZTR.

MARCAJE:
El marcaje de competidores se hará en brazos y piernas el día del registro en la entrada a la ZTR antes de
ingresar las bicicletas, por su seguridad sanitaria será auto marcaje.
PREMIACION: Se premiará con medalla a todos los finalistas y trofeo a los 3 primeros lugares de cada categoría
En los relevos se premiara a los 3 primeros lugares con trofeo para cada integrante del relevo
JUECES:
Serán designados por el comité organizador y sus decisiones serán inapelables.
TRANSITORIOS: Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador.
Servicio de primeros auxilios:
Se ofrecerá asistencia de primeros auxilios durante el evento. Es recomendable que los participantes se
realicen un examen médico antes de la competencia, dado que su estado de salud es solo su responsabilidad
y NO del Comité Organizador. Cualquier padecimiento, enfermedad o alergia a medicamentos deberán
indicarse en el formato de inscripción.
Ya que es poca distancia pero la ruta es demandante.
Nota: a todos aquellos que participaron en algún evento de ROMPE OLAS se les hará un 10% en su inscripción (favor
de informarlo a la hora de su registro)

INFORMES: TEL 5557740969 CEL. 5530605068.
Correo: acuadiving@hotmail.com

