
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

No. de competidor: _____________________________________

Edad: _____________________________________

REGLAMENTO PARA PADRES TRIKIDS
Este reglamento regulará la integración, organización y funcionamiento de las diferentes 
áreas donde el padre  podrá ingresar, para que se componga un espacio donde el niño se 
sienta seguro, contenido y tenga una experiencia agradable y grata dentro del evento.

MATERIALES ENTREGADOS

“Trikids 2018 ”

 1. La participación de los padres de familia y acompañantes correcta y activamente es muy importante para el desarrollo de la 
competencia. Un comportamiento ejemplar es el mejor apoyo y motivación para sus hijos.
2. Comunicarse en todo momento con cortesía y respeto cuando se dirija a cualquier persona que labore en el evento, sí como a los 
demás padres y participantes.
3. No intervenir en las indicaciones y decisiones de los jueces durante el desarrollo de la competencia.
4. No permanecer por más de 10 minutos en el área de transición.
5. Queda prohibido entrar a la Zona De Transición con alguna otra bolsa a parte de la que el participante use para dejar sus artículos 
de competencia. DEBERÁN SALIR CON EL CASCO PUESTO Y CHIP EN MANO de la ZT.
6. A los padres o acompañantes que apoyen en la Zona De Transición a sus hijos sólo se les permitirá el acceso con el brazalete que se 
les dio en el registro, no podrá entrar ninguna otra persona. 
7. No ubicarse muy cerca de la líneas delimitadas por la organización, deberán permanecer en los lugares destinados para el público.
8. Asistir a la junta previa.
9. Intervención por parte del padre de familia u acompañantes dando indicaciones a su hijo, reclamando o dirigiéndose a los jueces 
y al comité organizador.  
10. El material que se les da a los competidores es obligatorio portarlo. 

CUSAS DE SANCIÓN:
• Faltas de respeto al personal que trabaja para el evento o a cualquier otro participante.
• Reiteradas faltas al reglamento.
• Poner en riesgo la integridad física o moral de sí mismo, de su(s) hijos, de otros padres de familia, competidores y de las personas que 
trabajan en el evento antes, durante y al �nalizar.
• Ser constantemente  agresivo de forma verbal.
• Cualquier otra que sea considerada como falta a la moral, a la tolerancia o convivencia armónica.

COMO PADRE O ACOMPAÑANTE DEL COMPETIDOR:
1. Me comprometo a mantener una comunicación respetuosa con toda persona involucrada dentro del evento.
2. Acepto de común acuerdo todas las decisiones tomadas por el comité organizador para el mejoramiento del servicio que propor-
cionan a mi hijo(a).
3. Estoy consciente que de no respetar el trabajo del comité organizador, jueces, y personal en general del evento, mi hijo será sancio-
nado sin poder hacer reclamo de cualquier tipo
4. Acepto y respeto los reglamentos y políticas del evento.

¿ESTE ES SU PRIMER TRIATLÓN?   SI__________NO__________
¿ES EL ÚNICO DE LA FAMILIA QUE PARTICIPARÁ EN ESTE TRIATLÓN? SI__________NO__________ 
¿QUIÉN? PAPÁ__________MAMÁ__________HERMANA(O)__________ES 3KIDS__________ OTRO__________

Por medio de la presente  mani�esto mi voluntad, para que mi hijo(a) ___________________________________________ participe
en el evento TRIKIDS el día_________ de_________________________del 2018, aceptando así que conozco  y entiendo todos
los reglamentos que rigen el evento arriba mencionado.  Del mismo modo  �rmo de recibido los materiales arriba señalados.

 

 

 
 
 

 

MORRAL
FORRO DE CASCO
GORRA DE NATACIÓN
BRAZALETES
NÚMERO DE BICI, CASCO Y CORREDOR
RECUADRO PARA RACK, PERSONALIZADO CON TU NOMBRE Y UN DIBUJO
CHIP
REVISTA ¡NO TE OLVIDES DE LEERLO!
JUNTA PREVIA, 6PM

AVISO: CUALQUIER MATERIAL QUE SEA 
EXTRAVIADO, SE PODRÁ REPONER EN LA ZONA DE 
TRANSICIÓN EL DÍA DEL EVENTO CON UN COSTO 
DE 100.00 PESOS POR MATERIAL.

________________________________________
NOMBRE Y FIRMA


