
GUÍA DEL ATLETA



ENTREGA DE PAQUETES 

Hotel sede Hyatt Place Celaya

Dirección: Av la Cano #124, Fracc Sur Del, 

38088 Celaya, Gto

01 461 159 1234

Día: Sábado 16 de febrero

Horario: de 12:00 a 17:00 hrs

Hay estacionamiento en el hotel sede.

• Lleva tu identificación oficial 

• Deberás llenar la carta de exoneración 

El competidor que no recoja su paquete 

en el lugar, día y horario indicado PERDERÁ 

TODO DERECHO derivado de su 

inscripción. 

Nota: Si requieres que otro atleta recoja tu 

paquete debes presentar impresa una 

identificación oficial del atleta, así como 

su hoja de exoneración firmada en 

original.



SABADO 16 DE FEBRERO

Junta técnica obligatoria

Lugar: Hotel sede Hyatt Place 

Hora: 4:00 pm. 

¡¡TE INVITAMOS A RECONOCER LA RUTA 

DEL DUATLÓN DE CELAYA!!

PARA TU SEGURIDAD TENDREMOS EL 

RECONOCIMIENTO DE LA RUTA DE CICLISMO 

CON PROTECCIÓN DE LA POLICIA 

MUNICIPAL Y SERVICIO MECANICO.

Lugar de inicio: 

Estacionamiento del hotel sede Hyatt Place.

Hora de inicio: 5:15 pm 

Es obligatorio llevar tu bicicleta con el 

número colocado, así como casco rígido.

RECOGE TU PLAYERA DE AFILIACIÓN 2019

Podrás recoger tu playera de afiliación a la 

Federación Mexicana de Triatlón 2019 en la 

entrega de paquetes. 

Así mismo podrás afiliarte en este evento a la 

temporada 2019.



PROGRAMA OFICIAL DE LA COMPETENCIA

Estacionamiento

Para tu mayor comodidad y seguridad el 

estacionamiento será en las instalaciones de la 

Universidad Latina con acceso por la av. lateral eje sur 

oriente.

Horario de ingreso al estacionamiento 5:30 a 7:00 am
Después de este horario  ningún vehículo podrá ingresar. 



BAÑOS

Los baños de la universidad estarán disponibles 

para todos los atletas y acompañantes, así como 

la cafetería. 

De igual forma tendremos disponibles los baños 

del parque a un costado del arco de salida.

Servicios adicionales:

Mecánico ubicado a un costado de la entrada

de transición.

HORARIOS

6:00 abre zona de transición

7:30 cierra zona de transición

8:00 salida varonil

8:03 salida femenil

10:15 salidas infantiles

Premiación 12:00



PREMIACIÓN

Se premiará a los tres primeros lugares de cada

categoría con un bonito reconocimiento.

Se premiara en efectivo a los tres primeros en

general de ambas ramas femenil y varonil.

1. $5000

2. $3000

3. $2000

Se rifará tres noches en el Hotel Villa Varadero 

en Nuevo Vallarta para dos adultos y dos niños 

todo incluido con vigencia al 2019.

Dicha rifa será al termino de la premiación entre 

los participantes que estén presentes. 



MAPA DE TRANSICIÓN 



MAPA DE PRIMERA CARRERA 



MAPA DE CICLISMO 



MAPA DE SEGUNDA CARRERA



OFICIALES TECNICOS:
Serán designados por la Federación Mexicana 

de Triatlón FMTRI.

GUARDARROPA: El día de la competencia 

habrá un lugar apropiado para guardar tu ropa 

(nada de valor), la cual dejarás dentro de una 

bolsa que te entregaremos para ello y que 

podrás recoger en el mismo lugar. El Comité 

Organizador no se hace responsable por objetos 

de valor.

RETIRO DE BICICLETAS: Para retirar tu 

bicicleta de la zona de transición, deberás 

mostrar tus números de competidor y entregar tu 

chip, NO se permitirá la salida de ningún 

competidor con bicicleta que no cuente con lo 

anterior. 

NOTA IMPORTANTE: si por algún motivo no

te presentas el día del evento, por favor envía un

correo electrónico a info@tyr.com.mx, para

informarte sobre el procedimiento de devolución

del chip, el cual no te será útil para ningún otro

evento, por lo que deberás devolverlo.

http://infinfo@tyr.com.mx/


DRAFTING PERMITIDO

La etapa de ciclismo está permitida en grupo 

siempre y cuando sean del mismo sexo, es decir:

Mujer con mujer y hombre con hombre

En este duatlón está prohibido utilizar manubrios de 

contrarreloj, aerobarras largas que rebasen las 

manetas que no se encuentren puenteadas.

TIEMPOS LIMITES ACUMULADOS:

Carrera 5 km. 35 minutos (dos vueltas)

Ciclismo 20 km 1 hr 35 minutos (tres vuelta)

Carrera 2.5 km 2 hr (una vuelta)

NOTAS IMPORTANTES: 

SI ABANDONAS LA COMPETENCIA EN CUALQUIER ETAPA, 
POR FAVOR DA AVISO Y ENTREGA TU CHIP A UN JUEZ

• La ruta estará completamente cerrada a la circulación 
de automóviles.
• No se permite correr con audífonos
• No se permite usar recipientes de vidrio
• No se permite ayuda externa de familiares, amigos, etc.
• NO ESTÁ PERMITIDA la entrada de ningún familiar a la 
zona de meta y de recuperación.



AGRADECIMIENTOS

- Gobierno del Estado de Guanajuato

- Municipio de Celaya

- Federación Mexicana de Triatlón 

- Asociación Guanajuatense de triatlón.

- Voluntarios.

PATROCINADORES:

- Farmacias Herrera

- Keuka

- Básicos para ganar más

- Concretos y derivados ABCD

- Rivas 

- Golden Foods

Menhir Innovación residencial 

- Universidad Latina de México 

- Hotel Hyatt Celaya

- Ventum Team

- Sistema de cultura física y deporte 

del municipio de Celaya


