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Biblioteca AMB  /  Viernes 03 de Mayo
De 16:00 a 19:00 hrs

ENTREGA DE NÚMEROS:

BANCOS PARTICIPANTES

Parque Acuatico Las Estacas

Sábado 13 de Julio del 2019

08:30 Hrs

FECHA:

HORA DE ARRANQUE:

LUGAR:



´TRIATLON

ZONA DE TRANSICIÓN

DISTANCIAS     750m Natación - 20km Ciclismo- 5km Carrera

CATEGORÍAS

-Horario de marcaje y recepción de bicicletas:
-Día previo a la competencia de 18:00 a 20:00 hrs. 
-Día de la competencia 06:30 a 08:00 hrs.
-Solo podrás dejar en la zona de transición, tu bicicleta, 
casco y equipo para correr.  
(El comité organizador no se hace responsable por otro tipo de artículos de valor).
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HORARIOS
- Inicia entrega de “chips” ................................... 06:30 hrs.
- Apertura de transición ....................................... 06:30 hrs.
- Cierre de carretera............................................. 07:00 hrs.
- Cierra entrega de “chips” ................................... 08:00 hrs.
- Cierre de recepción de bicicletas ......................... 08:10 hrs.
- Cierre de transición ........................................... 08:15 hrs.
- Inicia Arranques Varonil ...................................... 08:30 hrs.
- Inicia Arranques  Femenil .................................... 08:50 hrs.
- Inicia Arranques Relevos  .................................... 09:00 hrs.

NATACIÓN

Las salidas se realizarán desde la orilla del  borbollón, no se permitirán 
clavados.

Se nadarán 750m corriente a favor en el río de las Estacas, iniciando 
en el Borbollón y terminando en el punto especialmente marcado 
con boyas. 

Los arranques se realizarán por bloques de un máximode 20 competidores.

Arrancarán primero las categorías individuales y después los relevos.



´TRIATLON

Número para playera, bicicleta y casco.
Cronometraje electrónico.
Zona de recuperación.
Resultados de tiempos parciales y totales.

•
•
•
•

DERECHOS DEL COMPETIDOR

CARRERA 5km

CICLISMO 20 km                    
La ruta de ciclismo se llevará a cabo sobre el libramiento 
Estacas-Yautepec, en dónde se darán dos vueltas a un circuito de 10km. 
Deberás llevar el casco abrochado desde el momento que tomes tu 
bicicleta y hasta que la dejes en el “rack” terminando la etapa de 
ciclismo.

La ruta de la carrera pedestre, se realizará dando 2 vueltas a un circuito 
de terracería de 2.5km, iniciando en la zona de transición, en dirección 
sur saliendo por la puerta trasera del parque siguiendo la ribera del río.
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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.

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 vueltas en las rutas de ciclismo y carrera

OBLIGACIONES DEL COMPETIDOR

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
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•

•

•

OBLIGACIONES DEL COMPETIDOR

Los competidores de las categorías de Relevos, harán cada uno,  

1 disciplina de la competencia  Natación / Ciclismo / Carrera.

El competidor que haga la etapa de natación, al salir del río deberá 

dirigirse a la zona de relevos que estará ubicada 

dentro de la zona de transición, en esta zona deberá quitarse el chip 

del tobillo y entregárselo al relevo que hará la etapa de ciclismo, el 

competidor que hará la etapa de ciclismo, deberá colocarse el chip en 

el tobillo, antes de salir hacia los racks para encontrar su bicicleta e 

iniciar su etapa. Una vez concluida la etapa de ciclismo, el competidor 

del relevo deberá desmontar y colocar su bici en el rack 

correspondiente, dejar el casco en el mismo lugar 

para después dirigirse a la zona de relevos, ubicar a su siguiente relevo 

y entregarle el chip para el inicio de la etapa �nal de carrera. 

El ultimo relevo, deberá colocarse el chip en el tobillo antes de iniciar 

la etapa de carrera, para una vez concluida la distancia, entrar a la línea 

de meta. 

 



´TRIATLON

RESULTADOS

•

•

•

•

• Los competidores de las categorías de Relevos, deberán permanecer en 

su zona durante toda la competencia, quedaprohibido que deambulen por 

la zona de transición cuando no estén compitiendo.

Los competidores deberán regresar el chip proporcionado para la 

competencia, incuso si no participaron, de no hacerlo deberá cubrir el 

costo de 40.00 USD.

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.
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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

PREMIOS INDIVIDUALES

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.
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