Atlantes Team en Coordinación y aval de la La Asociación de Triatlón del Estado de Guerrero, con la
anuencia del H. Ayuntamiento de Acapulco, el Restaurante El Amigo Miguel, la Secretaría de Turismo
Municipal, te invitan a disfrutar de la maravillosa Bahía de Acapulco y participar en su

DATOS DEL EVENTO
FECHA.-

Sábado 3 de junio ACUATLON y Domingo 4 de junio ACUABICI 2017

MODALIDAD.- Infantil, Juvenil y Categorías por edad
LUGAR.Restaurante “El Amigo Miguel” ubicado en Costera Miguel Alemán, frente al
Hospital Santa Lucia
INICIO.-

7:30AM

CUPO.-

Inscripción limitada a 300 registros (50 específicos para la categoría Infantil)

DISTANCIAS Y CATEGORIAS ACUATLON
CATEGORIA

CARRERA

NATACION

CARRERA

8 y Menores

250 mts

100 mts

250 mts

9 a 11 Años

500 mts

200 mts

500 mts

12- 13 años

750 mts

300 mts

750 mts

14-15 años

1 km

500 mts

1 km

Estándar 16 años y +

1.5 km

750 mts

1.5 km

Largo Masters 25-39

1.5 km

750 mts

1.5 km

Largo Master B 40-49

1.5 km

750 mts

1.5 km

Largo Veteranos 50 +

1.5 km

750 mts

1.5 km

RELEVOS MIXTOS

1.5 km

750 mts

1.5 Km

DISTANCIAS Y CATEGORIAS ACUA-BICI
CATEGORIA

NATACION

BICICLETA

8 y Menores

100 mts

1KM

9 a 11 Años

200 mts

1KM

12- 13 años

300 mts

3KM

14-15 años

500 mts

5KM

Estándar 16 años y +

750 mts

10KM

Largo Masters 25-39

750 mts

10KM

Largo Master B 40-49

750 mts

10KM

Largo Veteranos 50 +

750 mts

10KM

RELEVOS MIXTOS

750 mts

10KM

IMPORTANTE.•

La edad se considera al 31 de diciembre de 2017

•

Los menores de edad, deben ser registrados por sus padres

•

En caso que la categoría tenga menos de 5 participantes, se considerará desierta y se
ubicarán en la categoría inmediata superior a los menores de 24 años, a los mayores de 39
años se les ubicará en la categoría inmediata inferior.

INSCRIPCIONES

•

Quedan abiertas a partir de la publicación de la presente a través del sitio
www.asdeporte.com y se cierran el dia sábado 26 de mayo o una vez que se hayan
agotado los lugares, lo que ocurra primero.

•

Deposito bancario a la cuenta 03701207873 Suc 002 Scotia Bank Inverlat a nombre de
Corporativo Atlantes Team Sa de Cv. Enviando imagen del pago al correo de
eventos@atlantesteam.com para proceder con su registro.

•

Costo de Recuperación individual $300.00 (trescientos pesos) por un evento $500.00
(quinientos pesos) por ambos eventos, hasta el 17 de marzo de 2017.

•

$400.00 (cuatrocientos pesos) por un evento, $700.00 (setecientos pesos) por ambos
eventos, del 18 de marzo al 18 de abril de 2017.

•

$450.00 (cuatrocientos cincuenta pesos) por un evento, $800.00 (ochocientos pesos) por
ambos eventos, del 19 de abril al 17 de mayo de 2017.

•

$500.00 (quinientos pesos) por un evento, $900.00 (noviecientos pesos) por ambos
eventos, del 18 de mayo al cierre de inscripciones.

IMPORTANTE.•

Los costos son por atleta registrado ya sea que realice el evento individual o por relevo

•

Las inscripciones no son reembolsables ni transferibles (para otro evento o persona), y son
válidas solo para el este evento.

•

Cualquier atleta que sea sorprendido compitiendo con el número de otro atleta será
sancionados él y el atleta inscrito por el comité organziador, que a su vez, se reserva el
derecho de inscribirlo nuevamente a otros eventos.

DERECHOS DEL COMPETIDOR
•

Número de identificación

•

Gorra de natación

•

Playera alusiva al evento (por participante)

•

Medalla al término de la competencia (por participante)

•

Abastecimiento durante la competencia

ENTREGA DE PAQUETES
Fecha.- Viernes 2 de junio de las 14:00hrs a las 20:00hrs
Lugar.- Restaurante El Amigo Miguel

IMPORTANTE.•

El atleta que no se recoja su paquete en el horario indicado, perderá su derecho resultado
de la inscripción.

•

No habrá entrega de paquetes el día del evento.

•

Se entregara el paquete al interesado, sujeto a la muestra de su identificación y carta de
exoneración firmada. Cada integrante del equipo debe recoger su propio paquete. No se
entregan paquetes a terceros.

•

Todo participante inscrito, cede a ATLANTES TEAM el derecho de utilizar su imagen para la
promoción de este evento y el del 2018.

SISTEMA DE COMPETENCIA
•

Horarios de salida.-

Estos serán anunciados durante la junta pevia

•

Resultados Oficiales.- Se publicarán 2hrs después en la página www.atlantesteam.com

PREMIACION
•

Reconocimientos del primero al tercer lugar por categoría y evento.

•

En Relevos se premiará a los integrantes del relevo

RUTAS
•

Se adjunta mapa de recorrido

REGLAMENTO DE COMPETENCIA
El evento será sancionado por la asociación de triatlon del estado de Guerrero, los siguientes
puntos, entre otros, son motivos de descalificación.
* No concentrarse en el área de salida.
* Estar adelante de la línea de salida en el momento de dar la señal de inicio de la competencia.
* Arrancar en un grupo de salida que no corresponda con tu categoría.
* No seguir la ruta marcada.
* No tener colocado el número de corredor al frente de la camiseta
* No está permitido el uso de audífonos, reproductores de música o cámaras de video.
* Actitudes antideportivas hacia competidores, comité organizador y/o jueces.

INFORMACION GENERAL
Jueces.- Serán designados por el comité organizador
Junta Previa.- 8:15pm restaurante Amigo Migue
Marcaje: Deberás marcarte el dia de la competencia previo a tu horario de salida.
Éstos números de competidor deben de ser colocados en pierna y brazos.
Zona de Transición (ZTR): Existirá una zona de transición donde podrás dejar en el
lugar designado de acuerdo a tu número tus utensilios de carrera o natación según sea
el caso.
Guardarropa: A un costado de la zona de transición, para reclamarlas deberán hacerlo
identificándose con su número, solo estará abierta hasta las 10.30AM
Tiempo Limite: Por seguridad de todos los competidores, se establece un tiempo
máximo de 2 horas.
Abastecimiento de hidratación:
§
Natación: 1 en la salida
§
Carrera: un puesto de hidratación a la salida de la ZTR y 2 puestos dobles en ruta
§
Area de recuperación: fruta y bebidas
§
Todos los puestos contaran con agua, hielo y bebidas isotónicas
Servicio medico: 3 ambulancias una en el area de transcision
Hospedaje y servicios adicionales: Éstos corren por cuenta del competidor, y podrán
realizar su resrvarción en el hotel Crowne Plaza Acapulco, enviando su solicitud de
presupuesto al corre reservaciones@atlantesteam.com

Los puntos no previstos o cambios que se consideren hacer a esta convocatoria seran
realizado por el comité organizador siempre con miras a elevar la calidad del evento y
mantener la seguridad de los competidores y los asistentes y seran notificados con
anticipacion o durante la junta previa.
Transitorios.- El comité organizador se reserva el derecho de cambiar o modificar alguna
parte de esta convocatoria, en caso que dicha modificación sea en beneficio de la
organización del evento y estos cambios se notificarán con antelación hasta la junta
previa, nunca después de ella.
Aceptación de riesgos.- Al participar en este evento, libero al comité organizador de
cualquier responsabilidad, en el caso de que ocurriera un percance y desisto de cualquier
demanda y reclamación moral, monetaria, legal o de cualquier índole por el mismo. Por lo
que el comité organizador, restaurante El Amigo Miguel y Atlantes Team no se hace
responsable de cualquier accidente ya que se considere riesgo deportivo.
Al inscribirse y participar en este evento, aceptan que el atleta es un deportista que se
encuentra en buenas condiciones físicas y no padece ninguna enfermedad o lesión que
afecte su desempeño.
Declaración de promoción del evento.- Al participar en este evento, acepto ser filmado o
fotografiado por el personal asigando, y otorgo mi permiso al organizador del evento
ACUATLON y ACUA-BICI utilizar mi nombre, fotografía e información bibliográfica antes,
durante y después del periodo de participación en el evento para su promoción.
La convocatoria se emite con la información y circunstancias prevalecientes a la fecha de
emisión, en caso de que se suscitaran situaciones que obligarán al comité organizador a
modificar alguna parte de esta convocatoria, se notificara con tiempo suficiente.

Atte.
COMITÉ ORGANIZADOR

Mapas de recorrido
NATACION ACUATLON Y ACUA-BICI

ACUATLON CARRERA PEDESTRE

RUTA DE BICICLETA DE ACUA-BICI

