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Ing. Dario Flota
Director de CPTQ
Es un gran honor darles la bienvenida a todos y cada uno de los atletas que participan
en Challenge Cancún al estado de Quintana Roo. Estamos orgullosos de albergar este
gran evento deportivo, que es la serie mundial de triatlón de larga distancia de más
rápido crecimiento. Los participantes no sólo competirán entre ellos, sino que
también podrán disfrutar el tiempo con su familia y amigos y practicar atletismo en los
hermosos destinos que nuestro estado ofrece. El estado de Quintana Roo y sus
destinos, que incluyen Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Riviera Maya, Holbox, Isla
Mujeres, Puerto Morelos, Maya Ka'an, Bacalar, Tulum, Mahahual y Chetumal,
continúan siendo de los más acogedores, amigables y más visitados del mundo.
Damos la bienvenida a millones de visitantes internacionales cada año, la mayoría de
los cuales regresan una y otra vez para explorar los cenotes, aprender sobre la cultura
maya, disfrutar de una cocina única o simplemente relajarse en nuestras hermosas
playas. Estamos ansiosos de recibir a todos los deportistas que participan en
Challenge Cancún, así como a sus amigos y familiares, durante la competencia de este
año. ¡Bienvenido!, esperamos que disfrute su estancia en Cancún y que regrese
pronto.

Lic. Mara Lezama Espinosa
Presidente Municipal de Benito Juárez
Reciban ustedes las más cordial bienvenida a esta ciudad Cancún. Esperamos que su
participación en el Challenge Cancun supere sus expectativas. Todos ustedes ya son unos
ganadores al estar aquí, dispuestos a completar una prueba que demanda una gran
concentración y entrega física y que, sin duda, los retribuirá con una enorme sensación de
satisfacción al completarla. Esperamos que al terminar su participación tengan oportunidad de aprovechar su estancia en Cancún, para conocer nuestras maravillas naturales,
zonas arqueológicas y nuestra diversidad gastronómica. Esperamos que su desempeño
sea impecable, que superen sus propios récords, pero, sobre todo, que se diviertan! Les
deseo el más grande de los éxitos

Lic. David Martínez Gonález
Director General del Instituto del Deporte
¡Bienvenido a Cancún! En nombre del Instituto Municipal de Deportes de
Cancún, doy la más cordial y afectuosa bienvenida. Es un verdadero honor
tener la edición inaugural del Triatlon Challenge Cancun. Esta ciudad no solo
ofrece las condiciones perfectas para una exitosa competencia, pero también
para que todos los participantes y acompañantes se diviertan y disfruten cada minuto
de su visita. ¡Gracias por estar aquí, todos ustedes son ganadores!
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Lic. Francisco López Reyes
Director General de Turismo
Quisiera darles la bienvenida a todos en nombre de la oﬁcina de turismo de Cancún.
Gracias a todos por formar parte de la primera edición del Triatlón
Challenge Cancún. Esperamos que la belleza natural de esta ciudad sea un incentivo
para ampliar los límites de su desempeño, disfrutando cada minuto de su recorrido y
sintiéndose como en casa. ¡Éxito, y nos vemos en la meta!

Carly Casarrubias
Directora de Competencia

Me llena de orgullo poder ser testigo del resultado de la labor, esfuerzo,
dedicación y compromiso que hemos logrado como cancunenses para dar
vida a un evento como Challenge Cancún.
El camino hasta aquí ha sido fantástico, retándonos en todo momento pero
forzándonos a ser cada vez mejores. Soy ﬁel creyente de que la manera en
que afrontamos las adversidades es lo que nos deﬁne, nos produce algo de
mucho mayor valor; y es ahí, entre diﬁcultades, donde está el verdadero
triunfo. Hoy, ustedes aquí, listos para competir Challenge Cancún, son el
más grande triunfo.
Es emocionante compartir con todos ustedes la belleza inigualable de mi
hermoso Cancún, su naturaleza y su gente. Y espero de todo corazón que
cada uno cumpla su meta en este evento, que en los ratos de mayor diﬁcultad el paisaje del caribe les inspire para seguir dando su mejor esfuerzo y
que cuando lleguen a la recta ﬁnal, sonrían con el alma lleno de satisfacción
al cruzar la meta.
Mi más grande agradecimiento y admiración a todos los involucrados, las
dependencias, asociaciones y personas que han trabajado con nosotros en
este gran logro, y a cada uno que ha creído en el proyecto de Challenge
Cancún desde su inicio. Esta, su primera edición, será por siempre uno de
mis mayores momentos. Tengo la fortuna de estar rodeada de personas
que inspiran y trascienden en mi, gracias a todos. Bienvenidos a la familia
Challenge!
¡Nos vemos en la meta!

MENSAJE

DEL �RBITRO PRINCIPAL

Israel Vera

CHALLENGE CANCUN ÁRBITRO PRINCIPAL

PENALIZACIÓN POR DRAFTING

TARJETA AZUL
penalización de 5 minutos
dentro del ‘’penalty box’’ (un
minuto en caso de Sprint)
VIOLACIÓN POR TIRAR BASURA
TARJETA AZUL
penalización de 5 minutos
dentro del ‘’penalty box’’
VIOLACIÓN POR BLOQUEO
TARJETA AMARILLA
penalización de 30 segundos
cumplidos dentro del
‘’penalty box’’
DESCALIFICACIÓN (DSQ)
TARJETA ROJA

CUALQUIER COMBINACIÓN DE DOS
TARJETAS AZULES RESULTARÁ EN
DESCALIFICACIÓN.
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El evento funcionará bajo el principio de ‘tres strikes y estás fuera’.
Aunque el DRAFTING es la única falta que amerita penalización de
tiempo, que deberá cumplirse en el “penalty box” más cercano a ti,
toda violación cometida durante la etapa de bici requiere una parada
en la misma. Las sanciones por drafting y littering implican una parada
de 5 minutos; todas las demás requieren de 30 segundos de penalización. Sólo las violaciones que ameritan tarjeta azul contarán para
tus tres advertencias. Tres tarjetas azules ameritan descaliﬁcación
(DQ).Para facilitar tu entendimiento de las reglas de competencia, por
favor tómate el tiempo de leer este resumen de las violaciones en que
puedes incurrir.
Rueda siempre del lado derecho del carril para que no recibas sanción
por bloquear o posición ilegal. Los atletas de grupos por edad, así
como los atletas elites, deben mantener una distancia de seis bicicletas (12 metros) entre su rueda delantera y la rueda delantera del
competidor delante de suyo para evitar una sanción por drafting.
Siempre rebasa por la izquierda del competidor delante tuyo para
evitar una sanción por rebase ilegal. Los atletas de grupos por edad,
así como los atletas elites, deberán completar su rebase en 25 segundos para evitar una sanción por bloqueo de otros competidores. Si
eres rebasado, debes permitir que el atleta que te ha pasado esté a 6
bicicletas de distancia antes de intentar rebasarlo de nuevo, de lo
contrario, puedes recibir una sanción por drafting.
El triatlón es un deporte individual. Es tu responsabilidad conocer las
reglas en su totalidad y evitar incurrir en faltas al reglamento. En el
caso de violaciones de posición legal, el fallo del juez o referee es ﬁnal
e inapelable. Las siguientes son algunas de las faltas comunes al
reglamento:
CORREA DE CASCO: La correa de tu casco debe estar abrochada
siempre que ruedes y en todo momento mientras tu bici esté en tus
manos,
así
vayas
corriendo
por
la
transición.
NÚMERO DE CORREDOR: Debes usar el número en el torso durante la
carrera pedestre y el número de bici y casco deben estar correcta
mente colocados.
TIRAR BASURA: No tires cosas fuera de los lugares destinados para
esto en los puestos de abasto.
EQUIPO NO AUTORIZADO: No está permitido el uso de calcetas de
compresión en la etapa de natación, A MENOS QUE SE PERMITA EL
USO DE WET SUIT, así como celulares, reproductores MP3, lentes con
audífonos integrados, iPods o cualquier otro equipo que cause
distracción
en
el
atleta
durante
la
competencia.
AYUDA EXTERNA: No aceptes ayuda de personas que no sean parte
del staﬀ oﬁcial de la competencia y tampoco permitas que personas
que no sean participantes rueden, corran contigo o te acompañen
durante la competencia.
Es tu obligación ir a una zona de penalización, “penalty box”, para
cumplir con la sanción que te corresponda. En ella, un oﬁcial marcará
tu número. Recuerda que solo las violaciones por drafting cuentan
para los ‘tres strikes’. No habrá zonas de penalización en la ruta de
carrera pedestre. Si eres penalizado durante la carrera pedestre, el
oﬁcial marcará tu número en el momento que te indique la falta.
Por favor, recuerda tratar con cortesía y consideración a los demás
atletas, voluntarios, oﬁciales, personal del comité organizador y
público en general. No hacerlo es considerado CONDUCTA ANTIDEPORTIVA y es una falta que puede acumularse y originar la descaliﬁcación. Espero sinceramente que tengas una carrera perfecta, mucha
diversión y logres tus objetivos.

HORARIO DEL EVENTO
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EL CALENDARIO DE LOS EVENTOS ES PROVISIONAL Y SUJETO AL CAMBIO
Por favor, continúe revisando regularmente las actualizaciones.

VIERNES 26 DE ABRIL
HORARIO

LUGAR

DESCRIPCION

12:00 - 18:00 hrs

Grand Park Royal Luxury Resort

Registro de atletas y
entrega de paquetes

12:00 - 18:00 hrs

Grand Park Royal Luxury Resort

Expo
Challenge Cancun

Grand Park Royal Luxury Resort

Junta Pro Athletes
(Obligatoria)

17:00 hrs

SABADO 27 DE ABRIL
HORARIO

LUGAR

DESCRIPCION

8:30 - 10:00 hrs

Playa Langosta

Prueba de
Natación

10:00 - 15:00 hrs

Grand Park Royal Luxury Resort

Registro de atletas y
entrega de paquetes

10:00 - 15:00 hrs

Grand Park Royal Luxury Resort

Expo
Challenge Cancun

12:00 - 13:00 hrs

Grand Park Royal Luxury Resort

Junta Previa
113K & Sprint
(Obligatoria)

14:00 - 15:00 hrs

Grand Park Royal Luxury Resort

Junta Previa
113K & Sprint
(Obligatoria)

15:00 - 18:00 hrs

Playa Langosta

T1 Abre para registro
de Bicicletas

16:00 - 19:00 hrs

Club Casablanca

T2 Abre para necesidades
de carrera (Bolsa ROJA)

DOMINGO 28 DE ABRIL
HORARIO

LUGAR

DESCRIPCION

5:10 - 6:00 hrs

Playa Langosta

Apertura
de T1

6:30 hrs

Playa Langosta

INICIO DE
PRO ATHLETES

6:45 hrs

Playa Langosta

ROLLING
START

11:00 hrs

Club Casablanca

Premiación Categoría
Elite (horario aprox.)

19:00 hrs

Grand Park Royal Luxury Resort

Premiación Categoría
por edad

No olvides que las condiciones climáticas pueden variar, tu tiempo límite para terminar la competencia es de 8.30 horas a
partir de que el último atleta ingresa al agua en la modalidad "Rolling Start". (Cuando termines tu competencia, todos los
competidores deberán retirar su bici y cosas de la zona de transición , a más tardar a las 16:23 hrs. del domingo 28 de abril).

INFORMACIÓN
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PREVIA

Este evento es avalado por la Federación Mexicana de Triatlón, y
por lo tanto es necesario tener la aﬁliación vigente para poder
competir.

PLAN PERSONAL DE COMUNICACIÓN:
Antes de viajar a Cancun, asegúrate de establecer un plan de comunicación con tu familia y amigos en casa, deﬁnan un contacto en
caso de emergencia el día de la competencia. Incluso si ellos
estarán en Cancun, es importante que tengan un plan para
contactarse o reunirse después.

REGISTRO Y ENTREGA DE PAQUETES:

Registro y entrega de paquetes se lleva a cabo en el
hotel Park Royal Luxury Resort, Salon “Lagunas” el Viernes 26 de
abril de 12:00 – 6:00 p.m y nuevamente el Sabado 27 de abril de
10:00 – 3:00 p.m.

PROCESO PARA RECOGER PAQUETE DE COMPETIDOR:
1. Conﬁrma tu número de participante en la lista de atletas que
estará colocada en la entrada de la expo.
2. Firma el formato de exoneración de responsabilidad
3. En la ﬁla que corresponde a tu número, muestra una
identiﬁcación, comprobante de inscripción y entrega el formato
de exoneración de responsabilidad.
4. Recoge tu paquete de competidor, que incluye:
• Número de competencia
• Número de bici
• Planilla de números en calcomanía para casco y bolsas
• Gorra de natación
• Brazalete de atleta
• Chip, (Recuerda que el chip se entregará en una ﬁla independiente
a tu paquete de competidor).
• Back pack conmemorativa.
• Bolsas para equipo (son tres: blanca, azul y roja).

Acude al modulo de aclaración de datos si tienes algún problema o
duda respecto a tu registro.

ENTREGA DE PAQUETES PARA RELEVOS:
Cada integrante del relevo debe llenar su carta responsiva y
presentar identiﬁación oﬁcial, así como presentar su aﬁliación
vigente.
NOTA IMPORTANTE:
Sólo se permitirá competir a los atletas registrados. Cada atleta
debe recoger su paquete personalmente, para esto deberá
mostrar una identiﬁcación oﬁcial con fotografía (IFE, licencia de
manejo, pasaporte, visa, etc.). Les recordamos que las inscripciones a Challenge Cancun no son transferibles ni reembolsables
y son válidas sólo para esta edición del evento (2019), es importante tomar esto en cuenta para evitar inconvenientes. Todos los
paquetes deberán ser recogidos antes de las 15:00 h. el Sábado
27 de Abril.

BRAZALETE DEL ATLETA:
Al momento de recibir tu paquete, te colocarán un
brazalete para identiﬁcarte como atleta registrado en el
evento y deberá ser portado durante la semana y actividades del mismo. El brazalete te permitirá tener acceso
a la zona de transición y recuperación, ceremonia de
premiación, ﬁesta de clausura y obtener descuentos
especiales en los establecimientos oﬁciales del evento.
No se permitirá retirar la bicicleta de la zona de
transición a quien no tenga puesto dicho brazalete. No
te retires el brazalete hasta haber terminado todas las
actividades del evento.

BOLSAS PARA TRANSICIÓN:
BOLSAS PARA ROPA DE CARRERA (ROJA), GUARDARROPA (BLANCA), OBJETOS DESPUÉS DE NATACIÓN (AZUL):

• Roja: Ropa y cosas para carrera (entregar personalmente: el sábado 27 de ABRIL, en los racks de la T2
ubicado a un costado de la Meta, en Club Casablanca.
• Blanca: Guardarropa y cosas pre arranque (entregar
el domingo 28 de abril, en el camión del estacionamiento Playa Langosta de 5:30 a 6:20 h) previo al arranque.
Los artículos deben caber en la bolsa para ser aceptada.
Objetos de valor, bombas de aire y maletas o back
packs no serán aceptadas en el guardarropa. Recomendamos ampliamente y en especial no depositar
teléfonos, iPods, cámaras fotográﬁcas, aparatos
electrónicos,
relojes,
lentes,
etc.
• Azul: Es para guardar las cosas que se hayan utilizado
durante la natación (gorra de natación, goggles, toalla,
etc.) y deberá dejarse en el rack donde estaba colocada
la bicicleta, para que el comité organizador pueda
transportarla a la zona de transición 2, y ser retirada al
momento de sacar la bicicleta después de la
competencia.
NINGÚN artículo que haya quedado suelto o fuera de
las bolsas será TRASLADADO y el servicio de limpieza
del Comité Organizdor y lo reunirá para depositarlo en
la basura, por lo cual no podrá ser recuperado. El
comité organizador no se hace responsable por
objetos de valor dejados en las bolsas. Al término de tu
competencia, deberás recoger tus bolsas (roja, blanca
y azul), junto con tu bicicleta en la zona de
transición T2. antes de las 15:30 hrs.

INFORMACIÓN
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PREVIA

PRÁCTICA DE NATACIÓN:

MANDATORY BICYCLE CHECK-IN:

Para que puedas familiarizarte con la etapa de natación, el comité
organizador resguardará la ruta de nado en la Playa Langosta el
sábado 27 de abril de 8:00 a 10:00 h. Sólo los atletas que hayan
completado su registro el día viernes podrán participar en la práctica de natación. Los atletas deben portar su CHIP de competidor en
todo momento durante la práctica de natación. Ningún atleta podrá
participar
en
la
práctica
de
natación
sin
chip.

Sábado 27 de abril de 15:00 a 19:00 h Todos los competidores deberán llevar sus bicicletas para ser revisadas y
dejarlas en Playa Langosta (zona de transición T1).

LA PRÁCTICA DE NATACIÓN ESTA SUJETA A CAMBIOS, DEPENDIENDO
DE
LAS
CONDICIONES
CLIMATOLÓGICAS.
No habrá transporte oﬁcial a las prácticas de natación.

Las bicicletas ya deberán tener el número de competidor
en el cuadro. Ese mismo día se marcará a los atletas con su
número en brazo y pierna, así como la letra de su
categoría en la pantorrilla. El comité organizador no se
hace responsable por objetos perdidos u olvidados. Los
atletas deberán dejar sus bicicletas tal y como serán
utilizadas durante la competencia. No habrá cambio de
ruedas el día de la competencia. Los atletas podrán
colocar
las
computadoras
en
las
bicis
el
día
de
la
competencia,
no
estará
permitido cubrir las bicicletas o el uso de cubiertas de bici.
* Está prohibido dejar bolsas, maletas, back pack, etc.,
adentro de la zona de transición el Sábado 27 de abril.
SOLAMENTE

DEBERÁN

DEJAR

SU

BICICLETA.

INFORMACIÓN
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DEL DÍA DE COMPETENCIA
TRANSPORTE Y ESTACIONAMIENTO:

RELEVOS DÍA DE LA COMPETENCIA:

Los espacios de estacionamiento en la zona de Playa Langosta son
muy
limitados.
Las
opciones
más
cercanas
son:

Habrá una zona especial para relevos entre la llegada de
la etapa de natación y la entrada a la zona de transición 1
(T1). El relevo ciclista deberá permanecer dentro de esta
zona para hacer el intercambio del chip (estafeta), con el
relevo correspondiente. Habrá una zona especial para
relevos entre la zona de transición 2 (T2) y el inicio de la
carrera. El relevo corredor deberá permanecer dentro de
esta zona para hacer el intercambio del chip (estafeta),
con el relevo correspondiente.

•
•

El embarcadero: a 1 kilómetro de la zona de
competencia (Kilómetro 4)
Jardín del Arte: frente a la zona de competencia

Dentro de lo possible, recomendamos compartir autos para llegar
al evento. Favor de tomar en consideración que el carril pegado al
mar será el único con ﬂujo vehícular y el unico acceso a la zona
hotelera será por la parte trasera, por el aeropuerto. El ﬂujo será en
un solo sentido por lo que deben tomar sus precauciones.
Los autobuses oﬁciales saldrán del Hotel Grand Park Royal Luxury
Resort. La primera salida será 5:00am y saldrán cada 20 minutos,
teniendo el último a las 6:00am. Se dará prioridad a los
atletas
antes
que
a
los
acompañantes.

INGRESO EL DÍA DEL EVENTO:
FAVOR DE NO PONERSE BLOQUEADOR ANTES DE SER MARCADOS.
El marcaje comenzará a las 5:15 am el domingo 27 de abril, en la
zona de transición 1. Después del marcaje, los competidores
podrán revisar sus bicicletas, colocar computadoras o dispositivos,
colocar las ánforas y preparar su equipo para la transición de nado
a bici. Habrá personal voluntario, oﬁciales y del comité
organizador para ayudarlos en caso de ser necesario. La bolsa
blanca deberás dejarla en la zona de guardarropa que estará en el
estacionamiento de playa Langosta previo a tu arranque.

Notas importantes para los relevos: Los relevos de carrera pueden llegar desde el inicio de la competencia y hasta
2 horas con 30 minutos después del inicio, es muy importante que estén presentes al momento de arribo de su
relevo correspondiente. No hacerlo será motivo de
descaliﬁcación. El relevo que concluya su etapa correspondiente podrá entrar a la zona de recuperación,
tomar agua y recuperarse. Sólo el relevo corredor podrá
recoger las medallas y playeras de ﬁnalista
(dos o tres más, según sea el caso). Si eres relevo
nadador, habrá autobuses en el estacionamiento de
Playa Langosta después de tu competencia para ser
trasladado a T2.

ZONAS DE TRANSICIÓN:
La zona de transición 1 será en la explanada de la
bandera de Playa Langosta y abrirá el día de la competencia a las 5:10AM. Todos los competidores deberán
estar fuera de la T1 20 minutos antes del arranque
(6:30am).
La zona de transición 2 será en Club Casablanca, en
Cancún Centro. El comité organizador no se hará
responsable de objetos olvidados, incluyendo bicicletas,
después de las 16:30 hrs del 28 de abril.

RUTA DE NATACIÓN
La natación se llevará a cabo en el mar e iniciará y terminará en
Playa Langosta, junto al muelle de Aquatours. El recorrido es en
forma rectangular y el arranque será desde la playa. El recorrido
estará marcado con boyas t a lo largo del mismo. Deberás seguir el
recorrido marcado de manera que las boyas queden siempre a tu
izquierda. El comité organizador te entregará una gorra en tu
paquete. El color dependerá de la rama y categoría. Por tu seguridad, el uso de ésta es obligatoria. La temperatura del mar en el mes
de abril en Cancun es de alrededor de 27C (80.6F). Por lo tanto los
trajes de neopreno (wetsuits) no serán permitidos.
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• Corral 1......Menos de 30:00 min (1.2mi)
• Corral 2......30:00 - 33:00 min (1.2mi)
• Corral 3.......33:00 - 36:00 min (1.2mi)
• Corral 4.......36:00 - 39:00 min (1.2mi)
• Corral 5.......39:00 - 42:00 min (1.2mi)
• Corral 6.......42:00 min y más (1.2mi)

RUTA DE NATACIÓN
SWIM COURSE
Finish Line
Start Line

CARIBBEAN

113 K: 1 lap 1,900 m
Sprint: 1 lap 1,000 m

975 mts

925 mts

1780 mts

130 mts

190v0 mts

Blvd. Kukulcan

0 mts

PLAYA
LANGOSTA

ZTR 1

Nota:
BOYAS AMARILLAS estarán indicando vueltas y deben pasarlas con el hombro izquierdo.
BOYAS BLANCAS colocadas cada 150 mts son de referencia.

RUTA DE CICLÍSMO
El circuito de la bicicleta inicia en la explanada de la bandera de
Playa Langosta (T1) y termina en el estacionamiento de Club
Casablanca (T2), usando el carril de la zona hotelera que está
pegado a la laguna y el carril de sur a norte de la Av. Bonampak.
La ruta estará completamente cerrada al tránsito vehicular a excepción de ciertos puntos de ﬂujo controlado y en todo momento se
contará con el resguardo de tránsito municipal y turística. La etapa
de ciclismo es plana y el pavimento se encuentra en perfectas
condiciones. Recuerda que podrás montar tu bici hasta que hayas
llegado a la zona de monte, fuera de la zona de transición. Los
oﬁciales de transición estarán revisando esto durante el registro de
bicicletas.
Cada atleta es responsable de conocer el recorrido y de contar sus
vueltas. Habrá oﬁciales de control en el recorrido, también habrá
tapetes de control de chip y cámaras de vídeo. El no cumplir con el
recorrido completo será motivo de descaliﬁcación. No está permiti
do el drafting.
No está permitido bloquear. Todos los ciclistas que quieran rebasar,
deberán hacerlo por el lado izquierdo, y en cuanto lo hayan hecho,
deberán volver a tomar la ruta por el lado derecho. No está permitida ninguna clase de ayuda externa. Durante el recorrido ciclista,
amigos, familiares y entrenadores no podrán seguir a los competidores en ningún tipo de vehículo, ni apoyarlos con ninguna clase de
hidratación o alimentación. En caso de hacerlo, dichos atletas serán
descaliﬁcados. Los participantes podrán caminar con su bici, si esto
fuera necesario. La inspección de la bici no es obligatoria, sin
embargo, tendremos apoyo mecánico en caso de ser necesario. Los
atletas se deberán hacerse responsables del buen funcionamiento
de su equipo.

REGLAMENTO CICLISTA:
1. Todas las bicicletas deberán portar su número. Se trata de una
calcomanía que tendrás que colocar debajo del asiento para que
sea visible por los oﬁciales durante el recorrido.
2. Cualquier accesorio o aditamento para reducir la resistencia al
viento no estará permitido. Cualquier equipo inusual o prototipo,
estará sujeto a autorización de los oﬁciales del evento.
3. Todas las bicis deberán ser registradas el sábado antes de la
competencia. Los oﬁciales del evento se reservan el derecho de
rechazar cualquier bici o casco que no cumpla con las medidas
estándar de seguridad. Si la bici no cumple con las medidas de
seguridad, el participante será requerido para corregir el problema
y participar en la competencia. Una vez que hayas registrado tu
bicicleta en la zona de transición, sólo se permitirán cubiertas
pequeñas para el asiento y para computadoras. NO se permitirá
proteger la bici con bolsas que la cubran por completo.
4.
Reglas
de
posición:
a.
El
DRAFTING
no
estará
permitido.
b. Es muy recomendable e importante siempre CICLIS
MO INFORMACIÓN DE LA COMPETENCIA rodar del lado
derecho aunque en zonas de traﬁco los atletas podrán
rodar en todo lo ancho de la carretera para evitar el
drafting, pero al rebasar a otro atleta hay que hacerlo
siempre por el lado izquierdo. Rodar a un lado de otro
atleta
no
está
permitido.
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c. Los atletas que busquen rebasar, lo deberán
hacer por el lado izquierdo y en no más de 25 segundos
para categorías por edad y elites. Tendrán que regresar al
lado derecho después del rebase.
d. Los atletas de categorías por edad y elites deberán
mantener una distancia de 12 metros (seis bicis) entre
su bici y la del atleta al frente.
e. El atleta que sea rebasado deberá frenar para permitir
un espacio de 12 metros (seis bicis), antes de intentar
rebasar.
f. Los atletas que cometan faltas o violaciones al
reglamento serán notiﬁcados por un oﬁcial en el
lugar de la falta.
g. El oﬁcial deberá: I. Llamarte mencionando tu número
de competidor, indicarte que has recibido una TARJETA
AZUL por drafting, o TARJETA AMARILLA por cualquier
otra falta. Tendrá que mostrarte la tarjeta que corresponda.
II. Indicarte que debes reportarte en la próxima zona de
penalización (penalty box). Habrá cinco, una cerca de cada
puesto de abastecimiento en la ruta de ciclismo y una sexta
en Zona de transición.
h. El atleta deberá:
I. Reportarse en la próxima ZP e indicar al oﬁcial qué tipo de
penalización ha recibido, ya sea TARJETA AZUL o AMARILLA. Si
no te reportas en la próxima ZP, podrías ser descaliﬁcado.
II. Ser marcado por el oﬁcial en el número con una ‘/’ por
drafting o ‘P’ por cualquier otra penalización.
III. Registrarse en la hoja de control del oﬁcial.
IV. Permanecer durante 30 SEGUNDOS en la ZP por cada
TARJETA AMARILLA.
V. Permanecer en la ZP durante CINCO minutos por cada falta
por drafting (TARJETA AZUL).
VI. Ser descaliﬁcado si recibes tres TARJETAS AZULES. Si eres
descaliﬁcado podrás terminar la etapa de ciclismo, pero no
continuar
con
la
carrera
pedestre.
5. Zapatillas o tenis y el torso cubierto son obligatorios duran
te la competencia.
6. Cada participante deberá usar los números oﬁciales del
evento. El número del torso debe usarse en la espalda durante
la etapa de ciclismo y al frente durante la carrera pedestre de
manera visible. Doblar, cortar o modiﬁcar los números está
estrictamente prohibido. Es posible usar cinturón para
número.
7. El uso de casco que cumpla con los estándares de seguridad
es obligatorio durante la etapa de ciclismo, incluyendo el
monte y desmonte en la zona de transición. Cualquier atleta
rodando sin casco, con uno que no cumpla con las medidas
estándar de seguridad o con la correa desabrochada, podrá
ser descaliﬁcado. No está permitido alterar la estructura del
casco, de forma que afecte la resistencia del mismo.
8. No está permitida ninguna ayuda externa no oﬁcial. Habrá
suﬁcientes estaciones de abastecimiento durante el recorrido. No está permitido que amigos, familiares o entrenadores
naden, rueden o corran junto a un atleta y tampoco que le
proporcionen alimentos o bebidas de ningún tipo. Hacerlo
será motivo de descaliﬁcación. Es responsabilidad de cada
atleta rechazar inmediatamente cualquier tipo de ayuda,
acompañamiento
o
asistencia
no
oﬁcial.

RUTA DE CICLÍSMO
Habrá suficientes estaciones de abastecimiento
durante el recorrido. No está permitido que
amigos, familiares o entrenadores naden, rueden
o corran junto a un atleta y tampoco que le
proporcionen alimentos o bebidas de ningún tipo.
Hacerlo será motivo de descalificación. Es responsabilidad de cada atleta rechazar inmediatamente
cualquier tipo de ayuda, acompañamiento o
asistencia no oficial. Las ánforas o botellas de agua
deberán ser arrojadas, entregadas o intercambiadas al inicio o final de cada estación de abasto. Se
penalizará por arrojar botellas o ánforas o cualquier otra cosa fuera de las áreas designadas, las
cuales estarán claramente marcadas. Trata de no
arrojar ánforas o botellas dentro del arroyo donde
transitas, para evitar que otros competidores se
accidenten al pisarlas.
9. Cada participante es responsable por las condiciones de su bicicleta y deberá ser capaz de repararla. Recibir ayuda no oficial podrá ser motivo de
descalificación. El apoyo de mecánicos en la etapa
de ciclismo NO incluye el cambio de llantas por
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ponchadura normal. Un número limitado de
mecánicos darán asistencia en la etapa de ciclismo siempre que sea posible. Ve preparado.
10. Los participantes deberán seguir las indicaciones de los oficiales y autoridades públicas, no
hacerlo será motivo de descalificación
11. Los atletas podrán caminar en la etapa de
ciclismo si es necesario, pero deberán llevar la
bicicleta con ellos.
12. Todos los atletas deberán montar y desmontar
la bici en las áreas marcadas en la zona de transición. Bajo ninguna circunstancia deberán rodar
dentro
de
la
zona
de
transición.
13. El uso de audífonos no está permitido en
ninguna etapa de la competencia. Si requieres
asistencia médica menor, podrás solicitarla en las
estaciones de abasto y dependiendo de la
situación, podrías ser trasladado a la zona médica
del evento, donde los médicos determinarán si
podrás continuar con la competencia.
14. Si tiras basura fuera de la zona especial de
tirado de basura, serás sujeto a penalización.
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RUTA DE CICLÍSMO
RUTA DE CICLISMO

LUM

U
AV T

CARIBBEAN

Aid Station
Malecon Americas

ZTR 1

Plaza de Toros

AN

AV BON
AMPAK

AV
YAX
CHI
L

Parroquia de Cristo Resucitado

PLAYA
LANGOSTA

Finish Line
Start Line & Second loop
113 K:

laps 90 km

Sprint: 1 lap 22 km

x2

CARIBBEAN

ZTR 2

ROYAL
SANDS

x3

DRAFTING
25 SEG.

12 MTS

A
BL
V D. K U K U L K

SI

N

NO

NO

12 MTS
ZONA DE DRAFTING

S9

RUTA DE CARRERA
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FInicia sobre Av. Bonampak, saliendo de la zona de transición 2 (T2).
Tendrás que dar tres vueltas al circuito para llegar a la meta dentro
del estacionamiento de Club Casablanca.

REGLAS:
• Los competidores deberán portar su número al frente durante todo el
tramo de la carrera. CARRERA INFORMACIÓN DE LA COMPE
TENCIA .
• No se permite ningún tipo de apoyo o de acompañamiento de familiares o amigos durante la carrera. Esta es una prueba de resistencia
individual. Está permitido que un participante que aún esté compitiendo acompañe a otros que también lo estén haciendo.
• En esta fase de la competencia, sólo está permitido trotar, correr o
caminar.
• La ruta del Challenge Cancún se cerrará oﬁcialmente 8 horas y 30
minutos después de que el último atleta ingrese al mar en la modalidad
rolling start. Los participantes que decidan seguir en la ruta después del
cierre del evento, podrán hacerlo, pero bajo su propio riesgo y respons
abilidad.
• Con el propósito de mantener la seguridad, NO ESTÁ PERMITIDA la
entrada de ningún familiar a la zona de meta y recuperación.

RUTA DE CARRERA
RUTA DE CARRERA
Malecon Americas
Plaza Península

CANCUN

Aid Station

Start
Finish
113 K: 3 laps 21 km
Sprint: 1 lap 7 km

COLEGIO
DAVINCI

AV TULU

M

ZTR 2
CLUB
CASABLANCA

AV BONA

MPAK

TIEMPOS MÁXIMOS
NATACIÓN:
El tiempo límite para completar la etapa de natación es de UNA
hora 10 minutos después de que el último atleta ingrese al mar
dentro del "Rolling Start" del Triatlón Challenge Cancún. Si tu
tiempo chip es mayor a 1 hora 10 minutos aparecerá como ¨DNF¨
en
los
resultados
oﬁciales
del
evento.

CICLÍSMO:
El tiempo límite para la prueba de ciclismo será de cinco horas y 30
minutos después de que el último atleta ingrese al mar dentro del
“Rolling Start”

CARRERA:
El tiempo límite para completar la carrera es de ocho horas y 30
minutos después de que el último atleta ingrese al mar dentro del
"Rolling Start" del Triatlón Challenge Cancun. La meta permanecerá
abierta hasta ocho horas y 30 minutos después del último arranque, sin embargo los atletas que terminen antes del cierre oﬁcial de
la competencia, pero que excedan las 8 horas y 30 minutos en su
TIEMPO CHIP, recibirán estatus de DNF (no ﬁnalizó) y no serán
candidatos a premiación de categorías por edad.
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8. Si algún atleta decide abandonar la competencia durante
cualquier segmento de la misma, es su responsabilidad
reportarse en la carpa de cronometraje o dar aviso a un
oﬁcial y entregarle el chip y número de competidor inmediatamente. Es muy importante que los oﬁciales tengan conocimiento de la ubicación de los atletas todo el tiempo. No
cumplir con dar aviso después de abandonar la competencia
podrá resultar en que el atleta sea prevenido para no participar en eventos de las series Ironman en el futuro.
9. Al ser una competencia sancionada por la FMTRI, el
Triatlon Challenge Cancún se regirá bajo el su reglamento.
Los atletas elite no podrán ganar premios que correspondan
a categorías por edad o amateur y los atletas amateur no
serán elegibles para ganar premios en efectivo.
10. El uso de equipos de comunicación de cualquier tipo está
estrictamente prohibido durante toda la competencia. Su
uso
será
motivo
de
descaliﬁcación.
11. Challenge Cancún no permite el reembolso o la transferencia de inscripciones a otro atleta o evento y son válidas
únicamente para esta edición (2019). Cualquier intento de
utilizar la inscripción de otro atleta, resultará en descaliﬁcación y suspensión para participar en futuros eventos.

INFORMACIÓN GENERAL

PREMIACIÓN

Esta competencia se regirá bajo el reglamento de la Federación
Mexicana de Triatlón.
1. Los participantes deben seguir las indicaciones de los oﬁciales y
autoridades locales.
2. Los oﬁciales tienen la autoridad para descaliﬁcar a cualquier

Domingo 28 de abril, a ls 19:00 hrs en el hotel Grand Park
Royal Luxury Resort. Todos los competidores deben llevar
puesto su brazalete de atleta. Habrá venta de bebidas.

atleta.

3. El personal médico tendrá la decisión FINAL para retirar de la
competencia a cualquier atleta que consideren que se encuentra en
riesgo debido a su situación médica o de salud. Cualquier atleta que
requiera traslado medico, ya sea a la zona médica del evento o a un
hospital, será descaliﬁcado.
4. Ningún participante podrá utilizar medicamentos o sustancias
para mejorar su desempeño en la competencia. Todos los procedimientos y violaciones por doping se manejarán estrictamente de
acuerdo a la Agencia Mundial Anti – Doping (WADA). La lista de
sustancias prohibidas está disponible en: http://www.wada-ama.org/en/dynamic.ch2?pageCategory.id+37 0 Cualquier
participante podrá ser requerido para llevar a cabo una prueba de
control de doping antes y después del evento. Cualquier atleta
inscrito al evento estará de acuerdo en llevar a cabo el proceso
requerido para la prueba de control de doping.
5. El reglamento de la FMTRI está de acuerdo con las políticas y
regulaciones de WADA y aplicará para todos los participantes.
Adicionalmente se podrán aplicar otras regulaciones incluso si aún
no están reconocidas por WADA.
6. Si se llega a obtener un resultado adverso de acuerdo a WADA, se
llevarán a cabo todos los procedimientos de acuerdo a la prueba de
la muestra B y la sanción y suspensión del atleta se aplicarán de
acuerdo a WADA.
7. Cometer fraude, tratar abusivamente a los voluntarios u otros
actos antideportivos son motivo de descaliﬁcación y dará como
resultado la suspensión del atleta en futuros eventos Challenge.

CIERRE DE CALLES
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ABRIL 26:

ABRIL 28:

A partir de las 21:00 hrs habrá un operativo de precaución para la
colocación del puente peatonal en el kilómetro 5 de la Zona hotelera, para cruzar de Playa Langosta a la explanada de la bandera. Se
cerrará parcialmente el Blvd. Kukulcán del KM 5 al M 6 de 0:00 -

A las 0:00 hrs e comenzará a cerrar el Blvd. Kukulcán
desde el KM 0 hasta el 14 en el carril pegado a la
laguna. A partir de las 6:30 hrs queda detenido el paso
a vehículos en el carril pegado a la laguna del
Blvd. Kukulcán y Av. Antonio E Sauvignac y volverá a
tener ﬂujo controlado a las 10:00 hrs. Estas vialidades
quedarán completamente despejadas a las 11:30 hrs.

03:00 hrs del sábado 27.

NOTA: considerar que el día 27 y 28 de abril habrá un puente
peatonal con altura de 4.80 metros colocado a la altura de Playa
Langosta.

Av.
Blvd.
Kukulcan Bonampak

Ó

Ó

El
Table

La Av. Bonampak cerrará ambos carriles entre Plaza de
Toros y Club Casablanca a partir de las 03:00 hrs y
hasta las 16:00 hrs. El mismo tiempo de cierre aplicará
para la Av. 20 de abril, hasta el Colegio St. Johns.
Estas avenidas se irán abriendo a partir de las 13:30
hrs y quedarán completamente abiertas a partir de las
16:00 hrs.
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