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DE 11 A 12:30 Hrs.ENTREGA DE CHIPS:

BANCOS PARTICIPANTES

Estadio Wilfrido Massieu, IPN Zacatenco

Sábado 01 de junio del 2019

13:00 Hrs

FECHA:

HORA DE ARRANQUE:

LUGAR:



DUATLON´

DISTANCIAS:

5Km Carrera   /   20Km Ciclismo   /   2.5km Carrera

CATEGORÍAS



DUATLON´

LLEGADA
El ingreso a las instalaciones será de 10:00 a 12:00 hrs. 
Por la entrada de  Av.Juan de Dios Bátiz esquina con Av. Miguel Bernard.
Mejor conocida como la entrada de la “ESIA”.

ZONA DE SALIDA Y META
Las zonas de salida, meta, premiación y servicios, estarán ubicadas en 
el estacionamiento del estadio Wilfrido Massieu.

ENTREGA DE CHIPS.
Antes que cualquier otra acción, debes acudir a la carpa de entrega de 
chips para recoger el tuyo y veri�car tus datos.
Instala tu chip, prepara tu bicicleta y dirigete a la zona de transición.
El ingreso de bicicletas y marcaje en brazos y pantorrillas, se llevará 
al cabo de 11:45 a 12:45 hrs.

ZONA DE TRANSICIÓN:                                                       

ARRANQUES
Se realizarán 2 arranques, 1 por cada rama:
Varonil........ 13:00 hrs.
Femenil....... 13:10 hrs.
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Se correrán 5km dando 2 vueltas al circuto de 2.5km especialmente 
trazado dentro de las instalaciones del IPN Zacatenco.
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CICLISMO
- Una vez completada la primer etapa de carrera, llegarás  a la zona de 
  transición en donde tomarás tu bicicleta para iniciar la etapa de ciclismo.
- La etapa de ciclismo constará de 4 vueltas al circuito de 5km  para 
  completar los 20km.
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Uva vez que el último participante concluya la etapa de ciclismo,
se dará el aviso para poder ingresar a la zona de transición a retirar
tu bicicleta.

RETIRO DE BICICLETAS

CARRERA 2
Una vez completada la etapa de ciclismo, deberás ir nuevamente a la zona 
de transición, en donde dejarás tu bicicleta y harás tu cambio para inicar 
con la etapa �nal de la prueba que constará de 2.5km corriendo en el 
mismo circuito que la carrera 1, pero en sentido contrario hasta llegar 
a la meta. 
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Obedecer las instrucciones de los jueces o�ciales.

Tratar a los otros competidores, jueces o�ciales, STAFF y espectadores, 

con respeto y cortesía.

Evitar el uso de lenguaje violento, impropio y agresivo.

Informar a los jueces o�ciales en caso de abandonar la competencia.

Conocer y comprender perfectamente el Reglamento de Competencia y 
las rutas.

No arrancar a la hora y lugar establecidos.
No seguir las rutas marcadas.
Dar más o menos vueltas a los circuitos de competencia.
Actitudes antideportivas en contra cualquier persona.
No portar su número de participante, en bici, casco y dorsal.
Participar con el chip de otro competidor.
No presentarse para ser marcado en brazos y pantorrillas.

MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN

Llegar por lo menos 1 hora antes del arranque de la competencia.
Presentar su credencial de juegos bancarios 2019 y recoger su chip
para medición de tiempos.

Practicar en todo momento una buena actitud deportiva (juego limpio).

Ser responsables de su propia seguridad y la de los demás.

Contar sus veueltas en las rutas de ciclismo y carrera

OBLIGACIONES DEL COMPETIDOR
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RESULTADOS

Trofeos a los que obtengan primero, segundo y tercer lugar en ambas 
ramas.

Se sumarán las medallas del 1er. lugar por rama en todas las categorías. 
La institución quen obtenga el mayor número, obtendrá el primer lugar.

De existir empate, se tomará en cuenta la suma de medallas de 2º lugar.

De persistir el empate, se tomará la suma de medallas de 3º lugar.

Si continuara el empate, se tomarán en cuenta 4º, 5º y 6º lugares de los 
equipos involucrados en el empate.

PREMIOS POR BANCO
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PREMIOS INDIVIDUALES

Los resultados preliminares se publicarán en la zona del evento, teniendo 
cada competidor un lapso de 30 minutos para solicitar cualquier aclara-
ción y validación de su lugar obtenido en la competencia.

Cada competidor es responsable de contar sus vueltas a los circuitos, no 
se aceptarán aclaraciones relacionada al número de vueltas.

Una vez transcurrido dicho tiempo, resuelta cualquier 
aclaración y validados los resultados por parte del Comité Organizador, se  
procederá a realizar la premiación.

Los resultados o�ciales de la competencia se publicarán 48 hrs después  
en la página de los Juegos Bancarios.

Los casos no previstos en este instrumento técnico, serán resueltos 
por el Comité de Fomento Deportivo y Cultural de los Juegos Banca-
rios.

TRANSITORIOS

Medallas a los primeros tres lugares en cada categoría y rama.


