
 

       
                                            

Triatlón Sprint Tampico 2019 
Fecha: Domingo 3 de noviembre del 2019.  

Ciudad: Tampico, Tamaulipas. 

Distancias: 750 m de nado / 20 kms de ciclismo / 5k de Carrera.  

Cupo: Limitado a 100 participantes.  

Lugar: Inicio de la etapa de nado en la alberca olímpica del Polideportivo de Tampico, meta, en 
boulevard perimetral, a un costado de la tirolesa.  

Hora de arranque: 7:00 am.  

Documentación de bicicletas: De 5:30 am a 6:30 am. 

Tiempo Límite: Por seguridad de los participantes el tiempo límite oficial para terminar la 
prueba será de 2:00 horas. 

Natación: 25 minutos / Ciclismo: 1:00 hora / Carrera: 35 minutos 

Categorías por edad en ambas ramas: 
14-19 años 20-29 años 30-39 años 40-49 años 50-59 años 60 años y más 

 
Relevo Mixto 
Categoría única de 14 años en adelante 

*El relevo podrá ser de 3 o 2 participantes. 

Premiación en ambas ramas:  
General en ambas ramas A los 3 mejores tiempos 
Categoría por edad A los 3 primeros lugares 
Relevo mixto A cada participante de los 3 primeros lugares 

*La premiación se llevará a cabo a las 10:30 am, a un costado de la tirolesa.                                                                               

Cuota de recuperación por participante:  
Categoría por edad $850 
Relevo mixto $750 
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Derechos de competidor: 
Playera conmemorativa 
Visera 
Números (Corredor, bicicleta y casco) 
Gorra de natación 
Préstamos de chip para toma de tiempo 
Medallas de finalista 
Hidratación en recorrido de carrera y meta 
Servicio médico de PARAMEDICALL  
Resultados y galería de fotos en www.deportemania.com.mx  

 
Inscripciones:  
Del 16 de septiembre al 17 de octubre en: 

• Specialized Elite Store Tampico, Blvd. Adolfo López Mateos # 1001 L-3, Col. Nuevo 
Aeropuerto, lunes a viernes de 10:00 am a 7:00 pm y sábados de 10:00 am a 3:00 pm. 

• Conecta Servicios de Viaje, Plaza Covadonga, Ejercito Mexicano 801 Local A-06, lunes a 
viernes de 9:00 am a 3:00 pm y 4:00 a 7:00 pm y sábado de 9:00 a 2:00 pm. 

Y en la entrega de kits si hay lugares disponibles. 
*El monto de la inscripción no es reembolsable.  

Atención a atletas foráneos: 
Vía telefónica o por WhatsApp al número (833) 3561084. 

Entrega de kits: El sábado 2 de noviembre de 12:00 a 4:00 pm, En el gimnasio del 
Polideportivo de Tampico, ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos s/n, Col. Guadalupe 
Mainero (A un costado del puente Tampico).   

El participante que no recoja su kit en el lugar, día y horario indicado, perderá todos los 
derechos derivados de su inscripción.                                                                                                 

Para brindarles mejor atención, deberán presentar la ficha de inscripción con todos los datos 
requeridos.  
La ficha de inscripción no es transferible, por lo cual no se realizarán cambios de nombre. 
La entrega de kits es únicamente en el día, lugar y horario establecido. 
El monto de la inscripción no es reembolsable.                                                 
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Junta previa: Se llevará a cabo en 2 horarios, 1:00 y 3:00 pm, en la sala de juntas del 
Polideportivo de Tampico.  
*Es importante asistir para conocer todos los detalles de la logística del evento. 

 
Generales: 

• Podrán participar con bicicleta de ruta o de montaña. 
• Los equipos de relevo podrán ser de 3 o 2 participantes.  
• Al registrar la bicicleta deberán hacerlo con el casco puesto y marcados en brazos y 

piernas. 
• Es obligatorio el uso de casco rígido para ciclismo, no sepermitirá la salida a rodar sin el.  
• No se puede recibir ayuda externa durante la competencia.  
• No podrán participar con el torso desnudo, en la etapa de ciclismo y carrera. 
• Llevar el número de competidor visible al frente, en la etapa de carrera. 
• Prohibido el uso de cualquier reproductores de música.  
• No está permitido el uso de aerobarra, se penalizará con 1 minuto del tiempo total.   
• El Drafting sólo se puede realizar entre atletas del mismo sexo, será descalificado 

quien se sorprenda haciendo lo contrario.  
• El tiempo límite para realizar la prueba será de 2 horas.  
• El participante que no termine alguna de las 3 etapas será descalificado. 
• SIN EXCEPCIÓN ALGUNA, las bicicletas se entregarán después de la ceremonia de 

premiación. 
• En caso de que las condiciones climáticas pongan en riesgo la integridad de los 

participantes se suspenderá el evento. 
• Las aclaraciones sobre los tiempos y resultados se deben hacer durante los siguientes 24 

horas después del evento.    
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