Convocatoria Campeonato Nacional X Series Tri San Andrés
FEDERACIÓN COLOMBIANA DE TRIATLÓN
Sprint , Estándar, Relevos, Acuatlón Infantil
FECHA: Abril 13,14,15 de 2018

“A 700 kilómetros de la costa continenta l colombia na se encuentra la is la de San Andrés, un pequeño paraíso en el que las influencias de ingleses,
españoles, piratas y corsarios se mezclaron para dar como resultado una cultura rica que se mueve a l son del reggae. Es un des tino perfecto para
realizar las mas hermosas carreras de Triatlón , disfrutar de la playa, practicar deportes náuticos, bucear y hacer ecoturismo”.
“Desde el avión, la tarjeta de presentación de San Andrés es s u mar de siete colores que alberga peces coloridos y corales rebosa ntes de vida que
encanta n a los Tria tletas y viajeros. Bajo el cielo azul que se funde con los s iete colores del mar de San Andrés, el descans o se mezcla con las
numerosas actividades que invitan a los viajeros a vivir el estilo isleño con intensidad”
Procolombia – CO Marca País

Valor Inscripciones y pruebas Xseries Tri San Andrés Abril 13,14,15

Morgan Challenge ( Sprint + Run 5K + Estándar )

Febrero 16 – Marzo 15
Febrero 16 – Marzo 15
Febrero 16 – Marzo 15
Febrero 16 – Marzo 15

Enero 3 - Febrero 15 : $500.000

Febrero 16 – Marzo 15 : $550.000

Xseries Tri – San Andrés
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Xseries Tri – San Andrés
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Modalidad: Run 5K
Fecha: Abril 14 de 2018 Hora 4:00 PM

Xseries Tri – San Andrés

4- ZONA TRANSICIÓN

6- Ciclismo

4
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Los atletas, entrenadores, asistentes
deportivos, Clubes, Ligas etc. deberán ser
conscientes de la Importancia que sus
atletas afiliados tengan experiencia en aguas
abiertas, y compencias de asistencia masiva
en la prueba de natación.
Carrera a pie
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IMPORTANTE
Solo está permitido el uso de bicicletas
reglamentarias. No está permitido el uso de
bicicletas contrarreloj o TT

Categorias Xseries Tri – San Andrés

Sprint: Una vez los atletas cumplan el segundo
segmento de la prueba (ciclismo), saldrán de la
zona de transición de la Base Naval 2.5 Km
hacia la Cueva de Morgan y regreso.
Duatlón: Zona Peatonal
Estándar: Recorridos a publicar una vez se
cuente con autorización de las autoridades.
Zonas de Hidratación
En el segmento de Atletismo
Zona 0 + 0.5 Km + 1.0 Km 1.5 + Km 2.0 Km + Zona 0
Agua, Hielo , Bebida Hidratante
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8-Categorias

Sprint: En el sector y Bahia del Cove al
frente de la Base Naval
Estándar: Saliendo de Johnny Cay
hacia San Andrés
Acuatlón: En el sector de la Peatonal,

5- Natación

Congreso Técnico
Lugar: Centro de Convenciones SAI
Sprint: Jueves 12 (6:00 PM)
Acuatlón y 5K: Viernes 13 (5:30 PM)
Estándar: Sábado 14 ( 6:30 PM)

Modalidad: Triatlón Estándar
Fecha: Abril 15 de 2018 Hora 6:30 AM

Sprint: Una vez los atletas cumplan el
segmento de natación, saldrán de la zona
de Transición a la Avenida Circunvalar vía
San Luís, hasta realizar el retorno a los 10
Km en las playas del Decamerón Beach.
1 Giro 20 km
Estándar : Recorridos a publicar una vez se
cuente con autorización de las autoridades

IMPORTANTE
Es obligatorio reclamar el Kit personalmente
con el respectivo documento de identidad.
Las inscripciones son personales
e
intrasferibles

7-Carrera a Pie

2- EVENTOS

Xseries Tri – San Andrés

Zona de Transición
Sprint: Ubicada en la BASE NAVAL,
cuenta con más de 1.000 m2 de área útil
para la ubicación de las bicicletas y el
equipo de carrera de los atletas.
En la misma área estarán delimitadas las
circulaciones desde la salida del
segmento de natación hasta los arcos de
entrada y salida del segmento de
ciclismo, así como el arco de salida para
el segmento de carrera a pie.
Ciclismo
Estándar: Plazoleta Ecológica junto a la
cabecera de la pista del aeropuerto.

$285.000
$285.000
$135.000
$400.000

Entrega de Kits y Expo
Lugar: Centro de Convenciones SAI
Sprint: Jueves 12 (12:30 PM – 8:00 PM)
Acuatlón y 5K: Viernes 13 (2:00 PM-7:00
PM)
Estándar: Sábado 14 (9:00 AM – 2:00 PM)

Modalidad: Triatlón Sprint
Fecha: Abril 13 de 2018 Hora 7:00 AM

Modalidad: Acuatlón Infantil
Fecha: Abril 14 de 2018 Hora 7:00 AM

:
:
:
:

Premiación Sprint , Estándar, Acuatlón
Categorias Grupo por Edades: Medalla para los
primeros 3 Lugares de cada categoría
Categoría Élite y Sub 23
Modalidad Estándar
Medalla y Premiación en efectivo
Bolsa Total Mujeres y Hombres (CO$12.000.000)
Modalidad Sprint
Medalla y Premiación en efectivo
Bolsa Total Mujeres y Hombres (CO$10.000.000)

9-Premiación

1

Enero 3 - Febrero 15 : $260.000
Enero 3 - Febrero 15 : $260.000
Enero 3 - Febrero 15 : $120.000
Enero 3 - Febrero 15 : $360.000

3- REGISTRO

Valor Inscripciones Sprint:
Valor Inscripciones Estándar :
Valor Inscripciones Acuatlón Infantil
Valor Inscripciones Relevos Estándar

La bolsa en efe ctivo se entregará a los triatletas de las categorías
Élite y Sub 23 que ingresen en los cinco (5 ) primeros lugares de la
competen cia general y que ingresen con respecto al ganador
dentro del 8% para damas y 5% para varones.
La edad con la que se participa es la que se cumpla en el año de la competencia (2018)

Recomendaciones
• Las inscripciones son personales e intransferibles.
• Competir bajo otra inscripción o nombre, es considerado
como una FALTA GRAVE.
• Ser responsable de su propia seguridad y la de los demás.
• Usar bicicleta, ruedas y acoples permitidas por las reglas de
competencia ITU.
• Revisar casco que este en buen estado (sin fisuras).
• Correr durante TODA la competencia con el torso cubierto.
• Realizar el ingreso al parque de bicicletas en los horarios
establecidos.
• Cumplir con la cantidad de vueltas establecidos en cada
segmento y no hacer cortes de ruta (no girar antes de los
retornos de ciclismo y carrera a pie).
• Casco abrochado antes de bajar la bicicleta del rack.
• Montar después de línea Verde (línea de monte).
• Hacer drafting en forma permitida (solo grupos de hombres o
solo de mujeres) cuando la competencia lo permite.
• Desmontar antes de línea Roja (línea de desmonte).
• Desabroche el casco después de subir la bicicleta en el rack.
• Estar atentos de las penalizaciones en el Penalty Box.
• Recibir la hidratación solo de la organización.
• Evitar el uso de insultos, lenguaje agresivo, abusivo y ofensivo
a cualquier juez, voluntario o competidor.
• No aceptar ayuda de ninguna persona externa.
• Regresar el chip una vez termine la competencia

Autoridades de la Competencia
Juzgamiento Fedecoltri: POR DEFINIR
Delegado Técnico Fedecoltri: POR DEFINIR

Comité Operativo
Director Carrera: Janos Kapitany
Director Operaciones: Leonardo Chaparro
Director RR. PP. : Luis Fernando Harb

Solo se aceptan
inscripciones ONLINE.
No se aceptarán
inscripciones
extemporaneas.

El Kit y demás
requisitos para
recoger los elementos
de carrera, deberán
ser reclamados
personalmente.

Xportiva y Fedecoltri
Recomiendan la
práctica en aguas
abiertas antes de la
carrera de Xseries Tri
San Andres

Comité de Honor: Director COLDEPORTES, Dra. Clara Luz Roldán González , Presidente Comité Olímpico Colombiano, Dr. Baltazar Medina
Presidente Fedecoltri: Dr. Rodrigo Salazar , Gobernación de San Andrés Dr.Ronald Housni Jaller
Secretario Deportes San Andrés: Kayan Howard

Información Adicional en :
http://xportivaseries.com/

Inscríbete

Comité Olímpico Colombiano, Coldeportes, Federación Colombiana de Triatlón, Gobernación de San
Andrés, Dirección de Deportes San Andrés, Armada Nacional de Colombia, Policía Nacional. Patrocinadores:

