


Mérida... la "Ciudad Blanca" o "La Blanca Mérida", es conocida así debido a que en su fun-
dación en 1542,  Francisco de Montejo "El Mozo",  la llamó de este modo ya que los asom-
brosos templos y adoratorios Mayas le recordaban los edificios de cal y canto al estilo 
romano levantados en la otra Mérida, la de España. En éste blanco escenario se realizará 
"El primer triatlón del año", ya que ahí arrancará la temporada de Triatlón 2020 cuando 

se realice la séptima edición del Triatlón Mérida.

16:00 h                  Clínica Woman Up.

12:00- 19:00 h           Servicio mecánico para bicicletas.

17:00 h                  Junta previa Woman Up.

                               Junta previa categoría 3Kids.

                               Junta previa 14 a 15 años.

18:00 h

19:00 h

VIERNES 31 DE ENERO 2020 
Lugar: Polifuncional del Instituto del Deporte de Yucatán.

Dirección: Calle 60, número 312, colonia Alcalá Martín, Mérida Yucatán.

12:00-19:00 h

Es obligatorio presentar: 
•Identificación oficial (pasaporte, INE, ,cartilla o cédula profesional)
•Número de participante
•Exoneración firmada física.
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REGISTRO Y ENTREGA DE 
NÚMEROS DE COMPETIDOR 

PARA TODAS LAS CATEGORÍAS.
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PROGRAMA OFICIAL

Sábado 1 de febrero 2020
2do. Día de registro 
Lugar: Polifuncional del Instituto del 
Deporte de Yucatán.

Apertura del registro, entrega de paquetes de 
competidor. 

Servicio mecánico para bicicletas.
 

Ingreso de bicicletas para categorías 
Sprint y Olímpico.

Salida de autobuses del Polifuncional del 
Instituto del Deporte de Yucatán. 
ÚNICAMENTE para competidores a zona de 
Transición 1, saldrán cada 15 minutos.

Apertura y cierre de la Transición 1.

Práctica de natación.

Solo estará marcada la distancia Sprint 
(Solo en este horario habrá embarcaciones y 
personal al cuidado de los competidores), 
Si las condiciones climáticas lo permiten.

Sábado 1 de febrero 2020
3KIDS/ 14 A 15 AÑOS/ SUPER SPRINT/ 
WOMAN UP.

Salida de autobuses, rumbo a la 
transición y zona de competencia.
*Los autobuses estarán ubicados a un costado de 
el Polifuncional.

Apertura de la Zona Transición.

ARRANCA LA COMPETENCIA 
(Ver tabla de horario de salida para 
cada categoría).

Premiación 3Kids a un costado de la Zona 
de Meta.

06:00 – 06:40 h

06:30 – 07:40 h

07:00 h

11:00 h

11:00 -19:00 h

11:00 -19:00 h

13:30 - 19:00 h

14:00 - 19:40 h

14:00 - 14:45 h 
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Lugar: Polifuncional del Instituto del Deporte de Yucatán.

                   Elite

                   “Mi primer triatlón”.

Es OBLIGATORIA para todos aquellos que participen por primera vez. Será impartida 
por Ricardo González, uno de los mejores triatletas mexicanos de la historia. 

          Categorías Sprint y Olímpico 

                   Categorías Sprint y Olímpico 

JUNTAS PREVIAS

Domingo 2 de febrero 2020:
05:00 h

05:30-06:45 h

Apertura de Zona de Transición 2 
(En Paseo de Montejo, a 50 metros del 
Parque   Remate). 

Salida de autobuses de la Zona de 
Transición 2, rumbo a Puerto Progreso,
ÚNICAMENTE para competidores 
(corridas cada 5 minutos).

06:15 h

Apertura de Transición 1 y apertura de 
Guardarropa móvil.
 **Guardarropa móvil Sprint 
ubicado en la calle 72. 
**Guardarropa móvil Olímpico
ubicado en la calle 68.

Cierre de Transición 1 para categoría 
Olímpica. 

Arranque categoría Elite.

Arranque categoría Olímpica grupos por 
edades (Ver tabla de horario de salida 
para cada categoría).

07:40 h

08:00 h

08:10 h

16:00 h

17:00 h

13:00 h

15:00 h

08:20 h

09:40 h

12:15-13:30 h

17:00 h

Cierre de Transición 1 para categoría Sprint.

11:15 h

Arribo de Guardarropa móvil a Transición 2.

Retiro de bicicleta de la Transición 2, después
de esta hora ya no habrá seguridad.

Ceremonia de premiación.
Lugar: Paseo 60
Direccion: Calle 60 346, 
Zona Paseo Montejo, centro 9700.

Arranque categoría Sprint grupos por 
edades (Ver tabla de horario de salida 
para cada categoría).
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GUARDARROPA MÓVIL TIEMPOS LÍMITE

REMARCAJE DE COMPETIDORES

SE REALIZARÁ EL DÍA DE LA 
COMPETENCIA EN T1. 

FAVOR DE NO PONERSE BLOQUEADOR 
ANTES DE SER MARCADOS.

El remarcaje comenzará a las 06:15 h, en la 
Zona de Transición 1. Después del marcaje, 
los competidores podrán revisar sus 
bicicletas. Habrá personal voluntario, 
oficiales y del comité organizador para 
ayudarlos en caso de ser necesario.

IMPORTANTE: Te pedimos respetar los 
horarios de ingreso y retiro de bicicletas en 
la Zona de Transición, ya que los tiempos 
están calculados para no interrumpir o 
entorpecer el desempeño de los atletas que 
siguen compitiendo.

No cumplir con los horarios establecidos 
es motivo de descalificación.

Encontrarás un autobús identificado por 
distancia, estará ubicado en Puerto Progreso.
Funcionará bajo el siguiente horario:

06:15 -07:40 h Sprint ubicado en calle 72
06:15- 08:20 h Olímpico ubicado en calle 68

NOTA: En el área de registro, se te entregará 2 
morrales, los cuales deberás márcalos con tu 
número de competidor.
Morral naranja: Guardarropa móvil (no 
artículos de valor).
Morral amarillo: Deberas dejar tus artículos 
de natación y colocarlo en tu rack de bicicleta. 
(NO HABRÁ MORRALES EXTRAS EN LAS 
ZONAS DEL EVENTO).

Natación:
25 min. máximo

25 min. de tiempo
acumulado

(A partir de que arrancó,
no podrá salir a la etapa
de ciclismo después de

este tiempo)

Ciclismo:
2:00 hrs. máximo

2:25 hrs de tiempo
acumulado

(A partir de que arrancó,
no podrá salir a correr
después de este tiempo)

Carrera:
35 min. máximo

3:00 hrs. de tiempo
acumulado

(Tiempo límite para llegar 
a la meta a partir de 

que arrancó)

3:00 HORAS

SPRINT

Natación: 
50 min. máximo

50 min. de tiempo 
acumulado

(A partir de que arrancó,
no podrá salir a la etapa 
de ciclismo después de 

este tiempo)

Ciclismo:
2:00 hrs. máximo

2:50 hrs. de tiempo 
acumulado

(A partir de que arrancó,
no podrá salir a correr 
después de este tiempo)

Carrera:
1:10 hrs. máximo

4:00 hrs. de tiempo
acumulado

(Tiempo límite para llegar
a la meta a partir de 

que arrancó)

4:00 HORAS

OLÍMPICO
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EVENTO SIN DRAFTING
Este es un evento SIN DRAFTING por lo que 
no esté permitido ir a rueda, no está 
permitido aprovechar la estela de otro com-
petidor o de un vehículo durante el segmento 
ciclista.

Se considerará que un participante está 
infringiendo esta regla cuando se encuentre a 
menos de 10m. por detrás de otro 
participante.

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE 
DRAFTING

 Reglas de posición. No está permitido el 
“drafting” de otra bicicleta o de otro vehículo. 
La zona de “draft” es una linea de diez (10) 
metros de largo. El competidor tiene un 
máximo de 20 segundos para que pase por la 
zona mencionada de otro competidor, es 
decir, para rebasar.

 El Oficial instruirá al competidor para que se 
dirija al penalty box más próximo.

En él deberá permanecer  los minutos de 
sanción correspondientes, mismos que serán 
cronometrados por el oficial técnico encarga-
do la zona de penalización. Una vez transcur-
rido dicho tiempo, el competidor podrá con-
tinuar su competencia. El competidor que no 
cumpla con acudir al penalty box será desca-
lificado.

Los atletas que cometan faltas o violaciones 
al reglamento serán notificados por un oficial 
en el lugar de la falta.

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). A lo largo del recorrido tendrás 3 
puntos de revisión, uno aproximada-
mente en el KM 12, el siguiente aproxi-
madamente en el KM 25 y el último en la 
Zona de Transición.

 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 1 minuto 
(sprint) y 2 minutos (olímpico) por cada 
falta por drafting (TARJETA AZUL).

VI. Ser descalificado si recibes 2 
TARJETAS  AZULES.

Si eres descalificado podrás terminar la 
etapa de ciclismo, pero no continuar con 
la carrera pedestre.
LAS SANCIONES POR DRAFTING 6
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NATACIÓN

Sprint: De punto a punto de 750 m 
Olímpico. De punto a punto 1,500 m

Todas las categorías nadarán a favor de la corriente.

Sprint será frente a la calle 74.
Olímpico será frente a la Casa del Pastel.

•El arranque es en la playa, podrás empezar a nadar a los 10 m  
aproximadamente.

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO
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CICLISMO
Sprint: 37 Km
Olímpico: 37 Km

Inicia en el Malecón de Progreso, darás vuelta a la derecha en la calle 60 para 
incorporarte a la calle 21 (paralela al Malecón), hasta llegar a la calle 80, en donde 
seguirás recto para incorporarte a la carretera Progreso-Mérida (Rodar por la 
izquierda), la cual desemboca a Prolongación Paseo Montejo, misma que se convierte en 
Paseo Montejo.

A lo largo del recorrido tendrás 3 puntos de revisión, uno aproximadamente en el KM 12, 
el siguiente aproximadamente en el KM 25 y el último en la Zona de Transición. 

10M

10M

10M
10M

25 SEG
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RECOMENDACIONES:
Recuerda hidratarte constantemente. La deshidratación es uno de los principales obstáculos 
en esta competencia.

-Usa los googles por debajo de la gorra de natación, es más difícil que se muevan.
No los pierdas. 
-No dejes de ubicar los puntos de referencia en la natación. Aunque habrá boyas cada 100 m 
y llantas de auxilio por si necesitas descansar. Ubica los puntos más altos que te sirvan 
como guía. 
-Si no eres buen nadador, colócate hasta atrás de tu grupo. 
-No dejes de llevar dos ánforas con agua e isotónico en la bicicleta.
-Rueda en los carriles centrales, te recordamos que Mérida es un evento sin 
drafting. 
-Recuerda correr pegado a tu derecha y permitir que los corredores más rápidos circulen por 
el lado izquierdo. 

La ruta es muy segura. Estarás siempre protegido.
Sigue las indicaciones de los oficiales y del personal de ruta.
NOTA. ESTÁ PROHIBIDO UTLIZAR AUDÍFONOS DURANTE LA COMPETENCIA. TODO AQUEL 
QUE LOS USE SERÁ DESCALIFICADO POR LOS OFICIALES DEL EVENTO.

CARRERA
Sprint 5 Km
Olímpico 10 Km

Inicia en el remate del Paseo de Montejo, pasando la Av. Pérez Ponce, darás vuelta en “U” 
sobre el mismo eje, para regresar sobre la misma avenida. 
Sprint 2 vueltas, 
Olímpico 4 vueltas.

9

GUÍA DE ATLETA



PUESTOS DE ABASTECIMIENTO:
Estarán localizados a la salida de la natación, Transición 2 y en la etapa de carrera 
pedestre, de la siguiente manera:

SPRINT/OLÍMPICO: Tres abastecimientos dobles en el recorrido.
En la zona de recuperación. En estos sitios recibirás agua Epura y Gatorade.

TABLA DE ARRANQUES 
ASTRI MÉRIDA
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DESCARGA 
NUESTRA APP

¡AGRADECEMOS A TODOS NUESTROS
SOCIOS COMERCIALES!
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