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Es un honor dar la bienvenida a la isla de las golondrinas a los triatletas competidores del noveno Ironman
Cozumel.
Esta isla que forma parte de la tierra maya, además de gozar de fama mundial por ser uno de los destinos
de buceo más importantes, en los últimos años se ha convertido en sede de competencias deportivas de
gran renombre. Afamadas personalidades del deporte profesional y amateur han visitado Cozumel, tanto
para participar en alguna competencia como también para descansar y disfrutar de sus playas, su clima,
su gente y su ambiente familiar y de descanso.
Nos sentimos muy orgullosos de recibirlos y participar de la emoción de la competencia que impregna a
los pobladores y turistas de esta hermosa ínsula de la tierra maya.
Sean todos bienvenidos y disfruten su estancia en Cozumel, en Quintana Roo, en el Caribe Mexicano.
C.P. Carlos Joaquín González
Gobernador de Quintana Roo

Es un gran motivo de orgullo dar la bienvenida a los triatletas participantes en el noveno Ironman Cozumel.
Bienvenidos a Cozumel. Bienvenidos al Caribe Mexicano. Tierra Maya, de historia, de tonalidad turquesa, de
exuberante naturaleza, de armonía y tranquilidad. El lugar ideal para que los hombres y mujeres de hierro
lleven a cabo el reto de obtener la satisfacción personal por haber tenido una gran participación en esta
competencia de alto rendimiento.
Los sueños se realizan aquí, en esta fantástica isla del Caribe Mexicano. El estado de Quintana Roo los apoya
y les desea la mejor de las competencias y la recompensa de disfrutar los mejores paisajes naturales del
mundo.
¡Bienvenidos!
Lic. Marisol Vanegas Pérez
Secretaria de Turismo de Quintana Roo

Estimados todos:
Atletas, familiares, amigos que apoyan a nuestros participantes y público en general.
Me es muy grato darles la bienvenida, a este evento realizado año con año en los incomparables y bellos
destinos que nos brinda nuestro país. Siendo la sede en esta ocasión la maravillosa isla de Cozumel, tercera
isla más grande de nuestro país, con un sistema de arrecifes que abarca 22 kilómetros, los cuales se extienden
por sus blancas playas. En este destino, primer lugar nacional en recepción de cruceros, se podrán apreciar
hermosos jardines acuáticos llenos de vida y color, que se forman gracias a su gran biodiversidad marina y sus
grandes bancos de coral los cuales han hecho que Cozumel, sea uno de los mejores destinos en el mundo para
practicar el buceo.
Además de ofrecer paisajes de ensueño, Cozumel cuenta con una amplia variedad de actividades deportivas
como: rapel, snorkel, surf y pesca entre otras.
A todos los participantes, les deseo suerte en esta competencia, ¡Y les reitero que México los recibe con gran
entusiasmo!
Héctor Flores Santana
Director General del Consejo de Promoción Turística de México
In Lak´ech… Hala K´in, Yo soy otro tu, tu eres otro yo.
Bienvenidos a esta su casa, nuestra amada Isla Cozumel, tierra sagrada en el mar caribe mexicano. Destino
turístico reconocido por sus bellezas naturales, sus aguas cristalinas, y la hospitalidad de su gente.
Isla Cozumel, encanta, enamora y atrae gente valiosa como ustedes; atletas de todo el mundo quienes a través
de la disciplina, constancia y mucho esfuerzo llegan a nuestra Isla para este magno evento como es Ironman
70.3. Disfruten su estancia y lleven con ustedes la mejor experiencia de viaje. ¡Todo el éxito y bendiciones!.
C. Perla Cecilia Tun Pech
Presidenta Municipal de Cozumel
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MENSAJE
DEL HEAD REFEREE

El evento funcionará bajo el principio de ‘tres strikes y estás fuera’.
El DRAFTING y BLOCKING VIOLATION ameritan penalización de tiempo, que deberá
cumplirse en la “penalty box” más cercana a ti, toda violación cometida durante la
etapa de bici requiere una parada en la misma. Las sanciones por drafting implican una
parada de 5 minutos; las sanciones por tarjeta amarilla implican una parada de 1
minuto, todas las demás requieren tan solo un “stop ang go”.
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 trasera 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.

FÉLIX MOLINA
IRONMAN COZUMEL HEAD REFEREE

DRAFTING VIOLATION
TARJETA AZUL
cinco minutos en penalty
tent en el recorrido
ciclista.

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.

LITTERING VIOLATION
TARJETA ZUL

Las siguientes son algunas de las faltas comunes al reglamento:

!

cinco minutos en penalty
tent en el recorrido
ciclista.

!

BLOCKING VIOLATION

!

TARJETA AMARILLA

!

un minuto en la próxima
penalty tent en el recorrido
ciclista.

!

DISQUALIFICATION (DSQ)
TARJETA ROJA
CUALQUIER COMBINACION DE TRES
TARJETAS AZULES RESULTARA
DESCALIFICACION DE LA COMPETENCIA.

!

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 los segmentos de ciclismo y carrera de la
competencia y el número de bici y casco deben estar correctamente 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, no wetsuit,
así como celulares, reproductores MP3, lentes con audífonos integrados, iPods o
cualquier otro equipo para escuchar música en las etapas de natación, ciclismo y de
carrera.
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 sólo
las violaciones por tarjeta azul 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 amerita descalificación
directa.
Espero sinceramente que tengas una carrera perfecta, mucha diversión y logres tus objetivos.
Félix Molina
Head referee del Ironman Cozumel 2017

GUÍA DE ATLETA 3.8 KM SWIM · 180 KM BIKE · 42.1 KM RUN

4

4

PROGRAMA OFICIAL 2017

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

JUEVES 23 DE NOVIEMBRE DE 2017
HORARIO

EVENTO

SEDE

7:00 a.m. - 11:00 a.m.

Módulo de servicio mecánico gratuito para
bicicletas .

13 Hoteles Sede
(servicio sólo para huéspedes de cada hotel).

11:00 a.m - 7:00 p.m.

Venta de souvenirs del evento .

Tienda Oficial, Centro de
Convenciones de Cozumel.

12:00 p.m. - 6:00 p.m.

Módulo de información.

Centro de Convenciones de Cozumel.

Módulo de servicio mecánico para bicicletas .

Centro de Convenciones de Cozumel.

12:00 p.m. - 6:00 p.m.
12:00 p.m. - 6:00 p.m.
12:00 p.m. - 6:00 p.m.
3:00 p.m. - 7:00 p.m.

EVENTO

SEDE

5:30 a.m. - 6:00 a.m.

Transportación gratuita .

De los hoteles sede a zona de transición 1
(Chankanaab) (Solo para huespedes de cada hotel).

6:00 a.m. - 6:50 a.m.

Transportación gratuita .

De la zona de transición 1 (Chankanaab)
(Carretera nueva) a Zona de Arranque Marina Fonatur.

5:35 a.m. - 6:45 a.m.

Abre zona de transición 1.

Parque Chankanaab.

5:35 a.m. - 6:45 a.m.

Entrega de bolsas verdes y amarillas
(Special Needs).

Parque Chankanaab.

6:45 a.m.

Cierra zona de transición 1.

Parque Chankanaab.
De la zona de transición 1 (Chankanaab)
(Carretera nueva) a Zona de Arranque Marina Fonatur.

Entrega de paquetes de competidor.

Centro de Convenciones de Cozumel.

6:50 a.m.

ÚLTIMO Autobus para Zona de Arranque
(Marina Fonatur).

Expo Ironman Cozumel 2017

Centro de Convenciones de Cozumel.

6:05 a.m. - 7:10 a.m.

Entrega de bolsas grises
(guardarropa).

Marina Fonatur.

7:15 a.m.

Arranque competencia Elite Varonil.
(Gorra Blanca)

Marina Fonatur.

7:20 a.m.

Arranque competencia Elite Femenil.
(Gorra Blanca)

Marina Fonatur.

13 Hoteles Sede
(servicio sólo para huéspedes de cada hotel).

Módulo de servicio mecánico gratuito para
bicicletas .

VIERNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2017
HORARIO

DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE DE 2017
HORARIO

EVENTO

SEDE

7:30 a.m.

Arranque Categorías por Edad "Rolling Start" Marina Fonatur.

11:00 a.m. - 10:00 p.m. Venta de souvenirs del evento .

Tienda Oﬁcial, Explanada Presidencia
Municipal a un costado de la meta.

Práctica de natación.

Parque Chankanaab, (no habrá transportación desde los
hoteles sede por parte del evento).
NO CHIP = NO PRÁCTICA DE NATACIÓN

7:00 a.m - 11:00 a.m.

Módulo de servicio mecánico para bicicletas.

Hoteles Sede
(servicio sólo para huéspedes de cada hotel).

9:00 a.m. - 7:00 p.m.

Venta de souvenirs del evento .

Tienda Oficial, Centro de
Convenciones de Cozumel.

*No olvides que la etapa de natación es en el mar y que las condiciones climaticas pueden variar
y por lo tanto los horarios de arranque también, tu tiempo límite para terminar la competencia
es
de 17 horas a partir de que el último atleta ingresa al mar en la modalidad "Rolling Start".

9:00 a.m. - 6:00 p.m.

Módulo de información.

Centro de Convenciones de Cozumel.

(Todos los competidores deben retirar su bici y cosas de la zona de transición 2 (Mega), a más
tardar a las 01:25 hrs. del lunes 27 de noviembre).

9:00 a.m. - 6:00 p.m.

Módulo de servicio mecánico gratuito para
bicicletas

Centro de Convenciones de Cozumel.

9:00 a.m. - 6:00 p.m.

Entrega de paquetes de competidor.
ÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA RECOGER
PAQUETES DE COMPETIDOR.

Centro de Convenciones de Cozumel.

Expo Ironman Cozumel 2016.

Centro de Convenciones de Cozumel.

JUNTA OBLIGATORIA de información, ELITES.
JUNTA OBLIGATORIA de información (Inglés),
para TODOS LOS ATLETAS.

7:30 a.m. - 9:00 a.m.

9:00 a.m. - 6:00 p.m.
1:00 p.m. - 1:30 p.m.
1:30 p.m. - 2:30 p.m.

Zona de Transición 2, (Mega).

LUNES 27 DE NOVIEMBRE DE 2017
HORARIO

EVENTO

SEDE

1:25 a.m.

Zona de Transición 2, (Mega).

Gran Salón del Hotel Cozumel & Resort.

10:00 a.m. - 5:00 p.m.

Venta de souvenirs y linea FINISHER del evento .

Tienda Oficial, Explanada Presidencia
Municipal a un costado de la meta.

Gran Salón del Hotel Cozumel & Resort.

5:00 p.m.

Asignación de SLOTS & Roll Down para el
Ironman World Championship 2018

Gran Salón del Hotel Cozumel & Resort

6:00 p.m. - 8:00 p.m.

Ceremonia de Premiación y Clausura del
Ironman Cozumel 2017

Gran Salón del Hotel Cozumel & Resort

9:00 p.m.

Fiesta de Clausura.

Señor Frog´s, Punta Langosta
Shopping Center.

3:00 p.m. - 7:00 p.m.

Módulo de servicio mecánico para bicicletas.

3:00 p.m. - 4:00 p.m.

JUNTA OBLIGATORIA de información (Inglés),
para TODOS LOS ATLETAS.

Gran Salón del Hotel Cozumel & Resort.

4:30 p.m. - 5:30 p.m.

JUNTA OBLIGATORIA de información
(Español), para TODOS LOS ATLETAS.

Gran Salón del Hotel Cozumel & Resort.

* Importante:

SÁBADO 25 DE NOVIEMBRE DE 2017
EVENTO

Abre zona de transición 2.

Último momento para recoger bicicleta
y cosas de Transición 2

Hoteles Sede
(servicio sólo para huéspedes de cada hotel).

HORARIO

6:20 p.m.

SEDE

7:30 a.m. - 9:00 a.m.

Práctica de natación.

Parque Chankanaab, (no habrá transportación desde los
hoteles sede por parte del evento).
NO CHIP = NO PRÁCTICA DE NATACIÓN

10:45 a.m. - 4:45 p.m.

Transportación gratuita .

De los hoteles sede a zona de transición 1
(Chankanaab) para ingreso de bicicletas.

11:00 a.m. - 5:00 p.m.

Registro bolsa de carrera (Roja).

Entrada a Zona de Transición 2 a un
costado de la Mega (11 Av.) A tres minútos
caminando del Centro de Convenciones de Cozumel.

9:00 a.m. - 6:00 p.m.

Venta de souvenirs del evento .

11:00 a.m. - 5:00 p.m.

Registro OBLIGATORIO de bicicleta &
bolsa de ciclismo (Azul). (ver los horarios
de ingreso de acuerdo a número de competidor
en la sección registro de bicicletas).

11:00 a.m. - 5:00 p.m.

Módulo de servicio mecánico gratuito
para bicicletas .

Tienda Oficial, Explanada Presidencia
Municipal a un costado de la meta.
Zona de Transición 1, Parque Chankanaab.
(Transportacion gratuita)
Zona de Transición 1, Parque Chankanaab.
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Los horarios están sujetos a cambios, favor de consultar actualizaciones
en las juntas previas.

MAPA
TURÍSTICO, COZUMEL
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Transition 2
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Expo & Packet Pick Up

Briefings
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INFORMACIÓN
PREVIA AL EVENTO
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PLAN PERSONAL DE COMUNICACIÓN

RECOGE TU PAQUETE DE COMPETIDOR

Antes de viajar a Cozumel, 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 Cozumel, es importante que tengan un plan para
contactarse o reunirse después.

* 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 y necesidades especiales (son cinco: blanca,
azul, roja, naranja y negra).
* Bike check out tickets (2) para no atletas.

ALBERCA
25 Metros, 8 Carriles
Unidad Deportiva Independencia
Av Andres Q Roo, Independencia, CP 77600 San Miguel, Q.R.
Temperatura Promedio: 27 C
Profundidad: 1.5 Metros
Lunes a Viernes de 9:00hrs a 14:00hrs

ACLARACIÓN DE DATOS

Acude a éste módulo si tienes algún problema o duda respecto a tu registro.

https://www.google.com.mx/?gfe_rd=cr&ei=SHuPVMPuM-mn8we
dlIGoDQ#safe=active&q=unidad+independencia+cozumel

NOTA IMPORTANTE: Sólo se permitirá competir a los atletas registrados. Cada

Para reservaciones, porfavor contacta directamente
deportes@islacozumel.gob.mx
No tiene ningún costo
Esta alberca no es operada por el Comité Organizador

CADA ATLETA DEBE TENER SU AFILIACIÓN ACTUALIZADA A LA FMTRI (Atletas
Extranjeros pueden afiliarse anualmente o por un día).

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 Ironman Cozumel no son transferibles
ni reembolsables y son válidas sólo para esta edición del evento (2017), es
importante tomar esto en cuenta para evitar inconvenientes.
Todos los paquetes deberán ser recogidos antes de las 18:00 h. el Viernes 24
de Noviembre.

BRAZALETE DEL ATLETA
Al momento de recibir tu paquete te será colocado un brazalete que te
identificará como atleta registrado en el evento y deberá ser portado
durante las actividades, toda la semana.

REGISTRO Y ENTREGA DE PAQUETES
El registro y entrega de paquetes se llevará a cabo en
EL CENTRO DE CONVENCIONES DE COZUMEL
Fechas y horario:
Jueves 23 de noviembre de 12:00 a 18:00 h
Viernes 24 de noviembre de 9:00 a 18:00 h.

PROCESO PARA RECOGER TU 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 corresponda a tu número, muestra una
identificación, comprobante de inscripción y entrega el formato de
exoneración de responsabilidad.
IMPORTANTE: Evita largas filas y tiempo de espera, descarga e
imprime el formato de exoneración en la página del evento, sección
Registro y Entrega de Paquetes y llévalo firmado junto con una
copia de tu identificación oficial.
GUÍA DE ATLETA 3.8 KM SWIM · 180 KM BIKE · 42.1 KM RUN

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.

SEGURIDAD PERSONAL
Entrena siempre acompañado (especialmente cuando lo hagas en
aguas abiertas). Cuando nades, usa gorra de natación de color brillante
y asegúrate de que tus acompañantes sepan siempre donde estarás.
Cuando entrenes, por favor rueda o corre por la orilla o la banqueta sin
cruzar entre el tráfico. Por favor, sé amable con las personas que
comparten las calles contigo, ten en cuenta que son ellos quienes te
apoyarán el día de la competencia. Si ruedas con un grupo, hazlo en
una sola fila, ya que hacerlo en pelotón es ilegal.
Tú eres un huésped en Cozumel, por favor respeta los reglamentos de tránsito
durante tus entrenamientos, ya que los infractores serán sancionados. Debes
llevar siempre contigo una identificación. Tu cooperación será agradecida.
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INFORMACIÓN
DEL EVENTO (CONTINUACIÓN)
BIKE CHECK-OUT TICKET
Si por alguna razón no puedes recoger en la Zona de Transición 2, tu bicicleta y
bolsas, podrá hacerlo un miembro de tu familia o amigo, el cual deberá traer
una copia de su identificación oficial junto con el talón firmado para poder
reclamar tu equipo.
Recuerda entregar antes de la carrera éste talón a la persona que recogerá tus
cosas, ya sea algún miembro de tu familia o amigo, inclusive si tú piensas
recoger el equipo. Recibirás 2 talones de bike check-out dentro de tu paquete.
Cuídalos muy bien ya que son tu vale por tu bicicleta! El horario de la Zona de
Transición 2 será de 18:20 horas del domingo 26 de Noviembre a la 01:25
horas del día siguiente.

BOLSA DE COLORES:
En tu paquete de atleta recibirás cinco bolsas:

Blanca: Guardarropa y cosas pre arranque (entregar el domingo 26 de
noviembre, en los autobuses en Marina Fonatur de 6:05 a 7:10 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.
Las bolsas naranjas y negras serán desechadas al cerrar cada estación
de acuerdo a los horarios para los puestos de abasto.
El comité organizador no se hace responsable por objetos de valor
dejados en las bolsas.
Al término de tu competencia, deberás recoger tus bolsas (blanca, azul
y roja), junto con tu bicicleta en la zona de transición T2.

JUNTAS PREVIAS OBLIGATORIAS
Tanto el comité organizador como los oficiales de la Federación
Roja: Ropa y cosas para carrera (entregar personalmente: el
sábado 25 de noviembre, en el rack ubicado a un costado de las
carpas de cambio de ropa, a un costado de la Mega Comercial
Mexicana o la transición T2 de 11:00 a 17:00 h.)
Azul: Ropa y cosas para ciclismo (entregar personalmente: el sábado
25 de noviembre, en el rack ubicado a un costado de las carpas de
cambio de ropa, en Chankanaab T1 de 11:00 a 17:00 h.)
Naranja: Necesidades especiales para ciclismo (Ropa o
abastecimiento liquido y/o sólido que tendrás disponible en el km 97
del recorrido del ciclismo) (entregar el domingo 26 de noviembre, en
los autobuses a un costado de transición T1 en Chankanaab de 5:35 a
6:45 h) previo al arranque.
Negra: Necesidades especiales para carrera. (Ropa o abastecimiento
liquido y/o sólido que tendrás disponible en el km 21 de la carrera )
(entregar el domingo 26 de noviembre, en los autobuses a un costado
de transición T1 en Chankanaab de 5:35 a 6:45 h) previo al arranque.
Por favor, empaca correctamente las cosas que corresponden a cada
bolsa y entrégalas según las indicaciones que se describen más
adelante, asegúrate de marcar cada bolsa con tu nombre y número
usando las calcomanías entregadas en el paquete.
Las bolsas de necesidades especiales son exclusivas para propósitos
nutricionales o ropa extra desechable, por lo cual SOLAMENTE se
permitirá éste tipo de artículos en ellas.

GUÍA DE ATLETA 3.8 KM SWIM · 180 KM BIKE · 42.1 KM RUN

Mexicana de Triatlón (FMTRI) estarán dando las instrucciones y
recordando las reglas de la competencia. Esta es la ocasión ideal para
que soluciones cualquier duda que tengas.
Las juntas se llevarán a cabo el viernes 24 de noviembre en el Gran
salón del Hotel Cozumel & Resort, los atletas deberán asistir a una de
las siguientes:
ELITE (ÚNICA JUNTA):

13:00 a 13:30 h.

INGLÉS (PRIMERA JUNTA): 13:30 a 14:30 h.
INGLÉS (SEGUNDA JUNTA): 15:00 a 16:00 h.
ESPAÑOL (ÚNICA JUNTA): 16:30 a 17:30 h.

ASEGÚRATE DE QUE TU PAQUETE INCLUYA:
* 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 y necesidades especiales (son cinco: blanca,
azul, roja, naranja y negra).
* Bike check out tickets (2) para no atletas.

INFORMACIÓN
DEL EVENTO (CONTINUACIÓN)
REGISTRO OBLIGATORIO DE LA BOLSA DE
CARRERA (ROJA):
Sábado 25 de noviembre de 11:00 a 17:00 h. Entrada a la zona de
transición 2 a un costado de la Mega (11 Av.)
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DESCUENTOS EN OFFICIAL STORE
Identifica el póster oficial y recibe atractivos descuentos y promociones
en las mejores tiendas y restaurantes.

REGISTRO OBLIGATORIO DE LA BICICLETA Y LA
BOLSA DE BICI (AZUL):
Sábado 25 de noviembre de 11:00 a 17:00 h., en el
estacionamiento del parque Chankanaab.
Habrá transporte gratuito de los hoteles sede, hasta la zona de
transición 1 Chankanaab y de vuelta a los hoteles. Habrá
autobuses desde las 10:45 hasta 16:45 h. (El último autobús
saldrá de cada hotel sede a las 16:45 h).
Todos los competidores deberán llevar sus bicicletas para ser
revisadas y dejarlas en la zona de transición T1 así como su bolsa
azul en los siguientes horarios, de acuerdo a su número de
competidor.
AWA
10:00 - 11:00 h
1 - 100
11:00 - 11:30 h
101 - 320
11:30 - 12:00 h
321 - 540
12:00 - 12:30 h
541 - 760
12:30 - 13:00 h
761 - 980
13:00 - 13:30 h
981 – 1,200
13:30 - 14:00 h
1,201 – 1,420
14:00 - 14:30 h
1,421 – 1,640
14:30 - 15:00 h
1,641 – 1,860
15:00 - 15:30 h
1,861 – en adelante 15:30 - 17:00 h
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 25 de Noviembre.
SOLAMENTE DEBERÁN DEJAR SU BICICLETA.
El equipo de competencia: tenis, ropa, lentes, gorra, toalla, etc.,
deberá dejarse en las bolsas de ciclismo o carrera.
Los atletas no tendrán acceso a sus bolsas de bici (azul) y de
carrera (roja) antes del arranque, el día de la competencia.
GUÍA DE ATLETA 3.8 KM SWIM · 180 KM BIKE · 42.1 KM RUN

PRÁCTICA DE NATACIÓN
Para que puedas familiarizarte con la etapa de natación, el comité
organizador resguardará una parte de la ruta de nado en el Parque
Chankanaab (fin de natación del día de la competencia) los días viernes 24 y
sábado 25 de noviembre de 7:30 a 9:00 h.
Sólo los atletas que hayan completado su registro los días jueves y/o 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.
NO CHIP = NO PRÁCTICAS DE NATACIÓN
LA PRÁCTICA DE NATACIÓN ESTÁ SUJETA A CAMBIOS O CANCELACION,
DEPENDIENDO DE LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS.
No habrá transporte oficial del hotel sede a la práctica de natación.

INFORMACIÓN
DE LA COMPETENCIA
ESTACIONAMIENTO EL DÍA DE LA COMPETENCIA

9

COBERTURA EN LÍNEA

El estacionamiento del parque Chankanaab se usará en su totalidad como zona de
transición 1, por lo que no habrá espacio para estacionar vehículos. Dejarlos sobre las
vialidades está prohibido y habrá un operativo de grúas de la dirección de tránsito.
Recomendamos usar taxi o los autobuses gratuitos que saldrán desde los hoteles sede
del evento.

Tus familiares y amigos podrán seguirte en línea, en tiempo real, el
día del evento. Sólo deberán hacer clic en el botón LIVE COVERAGE
IRONMAN de la página www.ironman.com y seleccionar Ironman
Cozumel 2017 y dar click en Athlete Tracker.

Para familiares y amigos, la única forma para ir desde el parque Chankanaab (al
terminar la natación), a la explanada de la Presidencia Municipal, donde estarán la
transición 2 y la meta, será en los autobuses gratuitos del evento o en taxi.

PERISCOPE

Recomendamos no dejar cosas de valor dentro del coche.

Sólo los autobuses oficiales del evento tienen permitido entrar a la Marina Fonatur.
Ningún otro vehículo será permitido (taxis, coches, motos). Los espectadores son
bienvenidos, pero no habrá transporte disponible de la Marina Fonatur al Parque
Chankanaab, el cual está a 3 km de distancia. Carreteras y caminos permanecerán
cerradas a la circulación vial por lo que te pedimos planear con tiempo.

Sigue el evento en vivo en Periscope, sólo dale follow a F. Mexicana de
Triatlón y activa las notificaciones en tu móvil para que sepas el
momento exacto de la etapa que se estará transmitiendo en vivo.

PROGRAMA ALL WORLD ATHLETE (AWA)

RE-MARCAJE DE COMPETIDORES EL DÍA DE
LA COMPETENCIA
FAVOR DE NO PONERSE BLOQUEADOR ANTES DE SER MARCADOS. El marcaje
comenzará a las 5:35 am el domingo 26 de noviembre, 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.

FOTOGRAFÍAS OFICIALES FINISHER PIX
En este evento, Finisher Pix te tomará fotos a la salida de la natación, bici,
carrera y meta, las cuales podrás apreciar y adquirir a través de la página
del evento, una semana después. Además, si lo deseas, podrás comprar
en pre venta fotografías en el registro y entrega de paquetes.
¿Entonces qué es lo que necesitas hacer?
1. Assegúrate de tener visible tu número de competidor todo el tiempo.
2. ¡Levanta tus brazos y SONRÍE cuando cruces la línea de meta!

GUÍA DE ATLETA 3.8 KM SWIM · 180 KM BIKE · 42.1 KM RUN

El programa IRONMAN All World Athlete es una manera de premiar el
esfuerzo, dedicación y desempeño de los atletas de categorías por
edad en sus competencias en Ironman y Ironman 70.3.
Este programa utiliza el Sistema IRONMAN de Ranking de Grupos por
Edad para determinar qué atletas terminan dentro de los top 10% o
mejor, durante el calendario de competencias. Los atletas generan
puntos basados en su tiempo de competencia y en comparación con
el primer lugar de su categoría. El atleta acumula puntos por cada
carrera que termine. El 31 de diciembre sólo los mejores tres
desempeños contarán para determinar el estatus de All World
Athlete del competidor. Esto facilita que el atleta mejore su ranking si
compite en eventos IRONMAN con mayor frecuencia.
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NEVER FORGET YOUR RACE!

Order your personal race photos here: www.ﬁnisherpix.com
www.facebook.com/ﬁnisherpix | #ﬁnisherpix
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Un atleta puede lograr un estatus All World Athlete en cualquiera o todas
de las siguientes categorías:
IRONMAN, IRONMAN 70.3 y un overall (IRONMAN y IRONMAN 70.3
combinados).
Existen tres niveles asociados con el programa All World Athlete:
ORO (dentro del top 1%)
PLATA (dentro del top 5%)
BRONCE (dentro del top 10%)
Para resolver dudas acerca del ALL World Athlete Program favor de
contactar a: agr@ironman.com
Beneficios para esta competencia:
* Acceso prioritario para el registro.
* Logo ALL World Athlete en tu número de competidor.
* Gorra de natación ALL World Athlete.
* Check in de bicicletas en horario anterior al designado (revisar detalles en
correo electrónico ALL World Athlete)
* Tatuajes de ALL World Athlete.

ZONA DE TRANSICIÓN
La transición 1 (T1), estará ubicada en el estacionamiento del parque Chankanaab.
El día de la competencia se abrirá de 5:35 a 6:35 am. Todos los competidores
deben estar fuera del área de transición 15 minutos antes del horario de arranque
para dirigirse a la de salida.
Después de que hayas dejado tus bolsas naranja y negra (Special needs) en los
autobuses de T1, y luego de revisar tus cosas en la Transición 1, deberás caminar
alrededor de 300 metros en dirección a la carretera nueva para volver a tomar los
autobuses que te llevaran a la Zona de Arranque. El acceso a dicha zona es exclusiva
para atletas, no olvides portar tu brazalete.
El tiempo que toma llegar de la zona de transición 1 a la de arranque es de
aproximadamente 15 minutos.
La bolsa blanca deberás dejarla en el autobús de guardarropa que estará en la
Marina Fonatur, previo a tu arranque.
Habrá una zona para hombres y otra para mujeres para hacer cambio de ropa entre
cada prueba.

Al terminar la etapa de ciclismo, deberás entregar tu bicicleta a los voluntarios para
que sea colgada en los racks de la T2, para posteriormente acudir a la carpa de
cambio.
Después de las 01:25 h del lunes 27 de noviembre ya no habrá seguridad en la zona
de transición 2 (T2) en la Mega Comercial Mexicana, así que el comité organizador ya
no se hará responsable de las bicicletas olvidadas ahí a partir de esa hora.

PRE ARRANQUE Y ARRANQUE
Sábado 25 de noviembre de 11:00 a 17:00 h., en el estacionamiento del
parque Chankanaab.
Habrá transporte gratuito de los hoteles sede, hasta la zona de transición
1 Chankanaab y de vuelta a los hoteles. Habrá autobuses desde las 10:45
hasta 16:45 h. (El último autobús saldrá de cada hotel sede a las 16:45 h).
Todos los competidores deberán llevar sus bicicletas para ser revisadas y
dejarlas en la zona de transición T1 así como su bolsa azul en los siguientes
horarios, de acuerdo a su número de competidor.

Habrá 9 zonas de pre-arranque con tiempos señalizados de nado.
Zona Pre arranque 1......menos de 1:00 h (3.8km)
Zona Pre arranque 2.......01:00 - 01:10 h (3.8km)
Zona Pre arranque 3.......01:10 - 01:20 h (3.8km)
Zona Pre arranque 4.......01:20 - 01:30 h (3.8km)
Zona Pre arranque 5.......01:30 - 01:40 h (3.8km)
Zona Pre arranque 6.......01:40 - 01:50 h (3.8km)
Zona Pre arranque 7.......01:50 – 02:00 h (3.8km)
Zona Pre arranque 8.......mas de 02:00 h (3.8km)
Los atletas ya deberán estar marcados en brazos, piernas y pantorrillas.
En caso de necesitar un nuevo marcaje, podrán hacerlo otra vez en la
zona de pre arranque, bajo la carpa de apoyo. Sigue las indicaciones de
los oficiales y espera el sonido de arranque para iniciar tu competencia.
No habrá oportunidad de calentar dentro del agua, ni en el recorrido
de competencia. Hacerlo será motivo de descalificación.

La transición 2 (T2), estará ubicada en el estacionamiento cubierto de la Mega
Comercial Mexicana, frente a la explanada de la Presidencia Municipal de Cozumel.

WHITE BAG
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TRANSICIÓN 1

ARRANQUE
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NATACIÓN
INFORMACIÓN DE LA COMPETENCIA
NATACIÓN 3.8 KM (2.4 MILLAS), (PUNTO A PUNTO)
La natación se llevará a cabo en el mar e iniciará en la MARINA
FONATUR, a un costado del Hotel Presidente, y terminará frente
a la plataforma del delfinario del parque Chankanaab. El recorrido
tiene forma de J invertida acostada. Los atletas darán una vuelta
y los giros serán en sentido contrario a las manecillas del reloj.
No habrá oportunidad para calentar dentro del agua.
El disparo de salida para elites será a las 7:15 am y a las 7:30 am
para categorías por edad en modalidad rolling start.
El recorrido estará marcado con boyas grandes en las esquinas y
boyas más pequeñas cada 100 m.
Deberás seguir el recorrido marcado con las boyas. A lo largo del
mismo verás paddle surfers del lado izquierdo con playera
naranja y al lado derecho, también los habrá, pero con playera
amarilla.
La visibilidad en toda la etapa de natación es del 100% El comité
organizador del evento entrega gorra de natación a cada atleta.
Por seguridad, su uso es obligatorio.
La temperatura del agua en noviembre en Cozumel es de
alrededor de 27°C, por lo tanto, los trajes de neopreno (wetsuits)
no serán permitidos para ningún atleta, sin importar si busca su
calificación al Campeonato Mundial Ironman 2018 o no. El
tiempo límite para completar la etapa de natación es de dos
horas y 20 minutos después de que el último atleta ingrese al
mar dentro del rolling start del Ironman Cozumel 2017. Si tu
tiempo chip es mayor a 2 horas 20 minutos aparecerá como
¨DNF¨ en los resultados oficiales del evento.

RECOMENDACIONES PARA LA NATACIÓN

1. En los días previos al evento, acude a las prácticas de natación
para familiarizarte con el recorrido.
2. Las boyas estarán colocadas dos días antes del evento para
que te des una idea real del recorrido.

RUTA NATACIÓN

3. Revisa la ruta de la natación para que veas cómo están las
corrientes, pues el mareo es una de las principales razones de
abandono. No te expongas por mucho tiempo al sol.
4. La modalidad Rolling Start es mucho más segura ya que eliminas
impactos con otros atletas así como ser rebasado de manera ilegal.
5. Usa goggles. No esperes hasta el último día para probarlos, mejor
práctica con ellos.
6. Asegúrate de que tu chip esté bien colocado en el tobillo.
7. Los atletas que usan anteojos, podrán dejarlos antes del arranque
en la mesa que estará ubicada antes de las bolsas azules. Asegúrate
de marcarlos con tu nombre y número de competidor.
8. El uso de medias de compresión, paletas y snorkels NO están
permitidos.
9. No está permitido ser acompañado por familiares, amigos u otras
personas.
10. Si necesitas apoyo durante esta etapa, levanta un brazo
repetidamente y solicita ayuda del personal de seguridad en
natación. Cualquier atleta que requiera de ayuda voluntaria o
involuntaria, será retirado de la competencia y no podrá continuar
con las siguientes etapas, a menos que dicho apoyo no le haya
facilitado completar la distancia de esa etapa. Ningún nadador podrá
continuar en la competencia si el personal que lo ayudó lo indica o si
el atleta requiere atención médica.
11. Al terminar la etapa de la natación, cruzarás por los tapetes de
cronometraje. Una vez que hayas llegado a la transición, antes de
llegar a la carpa de cambio, deberás recoger la bolsa azul de ropa de
ciclismo, incluso si está vacía. Debes hacerlo, ya que ayuda a llevar
el control de los atletas que aún siguen dentro del agua. El cambio
de ropa debe hacerse solamente dentro de la carpa, hacerlo fuera
está prohibido.
12. Después de que te hayas cambiado, deja tus cosas de natación
en la bolsa azul y cuélgala en tu rack.
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INFORMACIÓN DE LA COMPETENCIA
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CICLISMO: 180 KM (112 MILLAS)
(TRES VUELTAS)
El circuito de la bici, al que los atletas darán tres vueltas, inicia en el estacionamiento del parque Chankanaab (Transición 1) y termina a un costado de la
explanada de la Presidencia Municipal (Transición 2), usando la carretera
principal que rodea la isla de Cozumel. Las primeras dos vueltas miden 63 km
cada una y la tercera 54 km.
Toda 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.
Al salir del estacionamiento del parque Chankanaab, cruzarás la carretera vieja
para llegar a la autopista en la cual darás vuelta a la derecha en dirección hacia
Punta sur, al llegar a este punto, seguirás de frente por la parte occidental de la
isla, en dirección al norte, hasta llegar al cruce con Av. Juárez (Mezcalitos),
donde darás vuelta a la izquierda y seguirás de frente hasta llegar la Av. 30,
donde darás vuelta a la izquierda para seguir de frente hasta el cruce con la Av.
11 (Andrés Quintana Roo). Ahí darás vuelta a la derecha y seguirás de frente
hasta llegar a la explanada de la Presidencia Municipal, donde termina la
primera vuelta e inicia la siguiente, con dirección hacia el parque Chankanaab.
La bolsa para necesidades especiales de ciclismo estará disponible en la
Estación de necesidades especiales, ubicada en el km 97 de la ruta de ciclismo.
La estación de necesidades especiales es exclusiva para propósitos nutricionales o ropa extra por lo cual SOLAMENTE éste tipo de artículos se permitirán en
las bolsas.

imiento, las cuales se intercambiarán por las que traen los participantes.
Los participantes pueden 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 deben hacer responsables del buen funcionamiento de su equipo.
El tiempo límite para la prueba de ciclismo será de 10 horas y 30 minutos
después de que el último atleta ingrese al mar dentro del Rolling Start del
Ironman Cozumel 2017. Los atletas que no hayan terminado su segunda vuelta
de bici (116 km) antes de las 15:30 h, no podrán continuar con su 3ra vuelta
debido al tiempo límite.

ENVÍO DE BICICLETAS

Todas las bolsas naranjas que no sean utilizadas serán desechadas al cerrar
dicha estación, de acuerdo con los horarios para los puestos de abasto.
Habrá cinco puestos de abastecimientos físicos que estarán ubicados
aproximadamente a 12.5 km uno del otro (20 km, 30 km, 43 km, 55 km, 69 km,
82 km, 92 km, 105 km ,117 km, 131 km, 145 km 155 km, 168 km) más la
estación de necesidades especiales en la etapa de ciclismo.
En todo momento se contará con el resguardo de la dirección de Tránsito
municipal. Los ciclistas circularán siempre en un solo sentido.
La etapa de ciclismo tiene secciones con mucho viento por lo que las ruedas de
disco completo no serán permitidas (todas las demás ruedas como las HED de
tres brazos o similares si se permiten), por favor toma esto en cuenta antes de
viajar a Cozumel.
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 video.
El no cumplir con el recorrido completo será motivo de descalificación.
No está permitido el drafting.
Para los atletas amateur o de categorías por edad: la zona de draft se refiere a
una distancia de 12 metros, misma que comienza tomando como referencia la
rueda trasera del ciclista que va al frente.
Para los atletas elite: la zona de draft se refiere a una distancia de 12 metros de
largo, misma que comienza tomando como referencia la rueda trasera del
ciclista que va al frente.
No está permitido bloquear.
Todos los ciclistas podrán rodar por todo el ancho de la ruta, pero aquellos 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, habrá una gran cantidad de abastecimientos tanto
de hidratación, como de comida, barras y geles. 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.
Durante la competencia, habrá ánforas de agua en los puestos de abastec-
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Tri Bike Transport ofrece el servicio de transportación de bicicletas
hacia Cozumel (disponible solamente entre Estados Unidos y
Cozumel), el cual estará ubicado dentro del estacionamiento de la
Mega Comercial Mexicana. En caso de no utilizar el servicio de Tri
Bike Transport, el comité organizador recomienda ampliamente NO
mandar las bicicletas desde el extranjero usando alguna compañía o
servicio de envíos, lo anterior debido a que los procesos de aduanas
en México, la liberación de mercancías y en este caso, de bicicletas,
toma demasiado tiempo, por lo que el riesgo de que la bicicleta no
llegue a tiempo es muy alto.
La mayoría de aerolíneas recomienda los siguientes procedimientos
para documentar una bicicleta:
Empacarla como si se estuviera enviando un paquete de huevo.
Hacer todo lo necesario para evitar daños durante el traslado.
Marcar el empaque de la bicicleta con nombre, dirección, teléfono, y
correo electrónico, para que pueda ser identificada rápidamente. Si
planeas llegar a Cozumel justo a tiempo para el registro de
bicicletas, te arriesgarás a que tu bici llegue después de ti, recuerda
que muchos atletas viajarán a Cozumel y las líneas aéreas pueden
retrasar la llegada de equipaje.

SERVICIO MECÁNICO PARA BICICLETAS
La tienda del servicio mecánico y taller oficial del evento abrirá y dará
servicio en los mismos horarios y lugar de la expo y en la zona de transición.
Contará con venta de cartuchos de CO2. Normalmente las aerolíneas no
permiten viajar con estos cartuchos por cuestiones de seguridad.
Durante la competencia, estarán ubicados físicamente en cada puesto de
abastecimiento así como un mecánico móvil en motoneta entre un puesto
de abastecimiento y otro.

CICLISMO
INFORMACIÓN DE LA COMPETENCIA
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TIPS TÉCNICOS Y OTROS DETALLES
No habrá inspección durante el registro de bicicletas, sin embargo habrá mecánicos disponibles para algún ajuste. Cada participante es responsable
de las condiciones de su bici.
Antes del registro, asegúrate de que la bici no tenga cables sueltos o dañados, ajusta correctamente el manubrio, asiento y demás elementos, pega
bien las llantas a las ruedas, y sujeta bien el equipo adicional que quieras llevar durante la competencia.
Para evitar ponchaduras, espera hasta la mañana del día del evento para inflar tus llantas a la presión deseada. Habrá un número limitado de
bombas de aire disponibles, por lo que te recomendamos llevar la tuya. En caso de hacerlo, debes asegurarte de contar con alguien a quien entregarla ya que no se aceptarán bombas de aire en el guardarropa.
Por motivos de seguridad, no se permitirá sacar bicis de la zona de transición una vez que hayan sido registradas.
El día de la competencia habrá mecánicos en cada puesto de abasto y en motocicleta patrullando el recorrido de ciclismo para ayudar en caso de
reparaciones de emergencia.

REGLAMENTO
E INSTRUCCIONES
PARA LA ETAPA DE CICLISMO
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
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.
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:
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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 en la ZP durante UN minuto cada
falta por blocking violation, después de haber sido
marcado en el número con una ‘P’ y haberse
registrado (TARJETA AMARILLA).
V. Permanecer en la ZP durante CINCO minutos
por cada falta por drafting (TARJETA AZUL) .
VI. Ser descalificado si recibe tres faltas o
violaciones por drafting (TARJETA AZUL). 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 durante 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.
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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. 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 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
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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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REGLAMENTO DE TRÁNSITO LOCAL
Recuerda que la comunidad local utiliza regularmente las vialidades que forman parte de la ruta de ciclismo. Date cuenta que eres un embajador de
nuestro deporte y del evento; lo que hagas tendrá un importante impacto en la comunidad local. Cuando salgas a rodar, toma en cuenta los
reglamentos locales de tránsito e incluso ve más allá siendo respetuoso y cortés con la comunidad local.
Por favor sigue estas sugerencias:
Cuando ruedes hazlo en una sola fila, no es sólo por tu seguridad, sino también para permitir la libre circulación a la comunidad local y evitar su
desesperación y enojo. Obedece los reglamentos de tránsito (para en los semáforos, indica cuando vas a dar la vuelta o cambiar de carril, etc.). No
uses la propiedad privada o pública como lugar para ir al baño. Por favor no tires basura, guárdala contigo hasta encontrar un contenedor. Por favor
pide a tus familiares o acompañantes que se abstengan de pintar las calles en el recorrido o llegada a la meta. Esto es una falta a la propiedad pública
y es causa de multas. Cuando un ciclista tiene un altercado con un conductor, éste ve al ciclista como un enemigo, cuando un ciclista es cortés con un
conductor, éste será más amable y respetará a todos los ciclistas. Por favor piensa antes de actuar.
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ALTIMETRÍA CICLISMO / bike profile

180 KM/112 MI
Abastecimientos /Aid Stations
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74.56 Mi
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/160 Km

112 Mi /180 Km

CARRERA
INFORMACIÓN DE LA COMPETENCIA
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CARRERA 42.195 KM (26.2 MILLAS), (TRES VUELTAS)
Inicia sobre la Av. Rafael Melgar, esquina con la Av. 11. Al salir de la
zona de cambio de la transición 2, deberás ir hacia el norte de
Cozumel para llegar al primer retorno y regresar hasta el punto de
inicio para completar la primera vuelta de 14.065 km. Tendrás que
dar TRES vueltas a este circuito para llegar a la meta frente a la
Presidencia Municipal.
La ruta estará completamente cerrada a la circulación de
automóviles, está en perfectas condiciones, es completamente
plana y estará marcada en cada milla y cada 5 km.
Habrá puestos de abastecimiento en cada kilómetro, con Gatorade
sabores naranja y limón, agua, hielo, Fuel 2 Go (gel), Vaseline,
Pepsi, pretzels, repelente de mosquitos, baños y servicios médicos.
La bolsa negra para necesidades especiales de carrera estará
disponible en la Estación de necesidades especiales, ubicada en el
kilómetro 21 de la ruta de carrera. Esta zona es exclusiva para
propósitos nutricionales o ropa extra, por lo cual SOLAMENTE se
permitirá este tipo de artículos en las bolsas.
Todas las bolsas serán desechadas al cerrar dicha estación, de
acuerdo a los horarios para los puestos de abasto.
El tiempo límite máximo para completar la carrera es de 17 horas
después de que el último atleta ingrese al mar dentro del rolling
start del Ironman Cozumel 2017.
Los atletas que terminen antes del cierre oficial de la competencia,

GUÍA DE ATLETA 3.8 KM SWIM · 180 KM BIKE · 42.1 KM RUN

pero que excedan las 17 horas en su TIEMPO CHIP, recibirán
estatus de DNF (no finalizó) y no serán candidatos a premiación de
categorías por edad ni a los slots y roll down para el Campeonato
Mundial.
Tendremos servicio médico disponible en la transición de la bici a la
carrera. A los atletas que requieran de atención médica en este
punto, no se les permitirá continuar. La decisión del médico es
irrefutable.
• Los competidores deberán portar su número al frente durante
todo el tramo de la carrera.
• 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 Cozumel Ironman se cerrará oficialmente 17 horas
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 responsabilidad.
• Con el propósito de mantener la seguridad, NO ESTÁ PERMITIDA
la entrada de ningún familiar a la zona de meta y recuperación.

0 Km/0 Mi

0m
5 Km/3.11 Mi

10 Km/6.21 Mi

15 Km/9.32 Mi

ALTIMETRÍA CARRERA / RUN profile
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POLÍTICA DE LA LÍNEA DE META
No se permitirá a acompañantes o familiares el acceso al carril de
entrada a meta o cruzar la misma con los atletas participantes.
Esta política permitirá que cada competidor pueda cruzar con
seguridad y sin ser molestado o interferir la llegada de los demás.
Los participantes que decidan no respetarla, serán
automáticamente descalificados.

REGLAMENTO DE COMPETENCIA
Esta competencia se regirá bajo el reglamento de la FMTRI

REGLAMENTO DE TIEMPOS
Habrá tiempos parciales para el cierre de cada segmento de la
competencia.

POLÍTICAS DE TIEMPOS LÍMITE
1) El recorrido de natación cerrará después de transcurridas 2hrs
20 min de que el último atleta de categorías por edad haya
ingresado al agua.
2) Cada atleta tendrá dos horas 20 min para completar el recorrido
de natación sin importar la hora en la que ingrese al agua.
3) Los atletas que completen la natación en un tiempo superior a
las dos horas 20 min no podrán continuar en la competencia y
aparecerán como "DNF" en los resultados del evento.
4) En cuanto al "Rolling Start", si un atleta toma más de dos horas
20 min para completar el recorrido pero emerge del agua antes de
que se de por cerrada la natación ("cut off time"), aparecerá como
DNF en los resultados oficiales.
5) Los atletas que no hayan terminado su segunda vuelta de bici
(116 km) antes de las 15:30 hrs, no podrán continuar con su 3ra
vuelta debido al tiempo límite.
6) La meta cerrará 17 horas después de que el último atleta haya
tomado el arranque en el agua. Si un atleta cruza la meta antes de
que cierre la misma pero su tiempo total (Tiempo Chip) es superior
a las 17 horas, el atleta aparecerá como ¨DNF¨ en los resultados
oficiales del evento.
Es muy importante que tomen en cuenta esta REGLA y que se
adhieran a estas condiciones de límite de tiempo, ya que son
medidas de seguridad, tanto para los atletas que deban abandonar
la prueba como para aquellos que se encuentren compitiendo. Esto
hará que la calidad de la competencia se mantenga. Es importante
que si un participante la abandona en cualquier segmento, lo
notifique a un oficial técnico y regrese el chip. Es esencial que
nosotros, como comité organizador, sepamos en qué parte de la
ruta se encuentran.
Los chips que no sean devueltos tendrán un costo de $100
dólares, el cual será cargado a la tarjeta de crédito que se utilizó
para inscribirse al evento.
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REGLAS
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QUE APLICAN EN TODOS LOS
SEGMENTOS DE LA COMPETENCIA
Es responsabilidad de los atletas conocer todos los aspectos de la
natación, ciclismo y carrera pedestre.
1. Los participantes deben seguir las indicaciones de los oficiales y
autoridades locales.
2. Los oficiales tienen la autoridad para descalificar a cualquier
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 Ironman.
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. Ironman Cozumel se reserva el derecho de hacer cambios al
reglamento en cualquier momento y notificarlo a los atletas
durante las juntas previas.
10. Al ser una competencia sancionada por la FMTRI, el Ironman
Cozumel 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.
11. El uso de equipos de comunicación de cualquier tipo está
estrictamente prohibido durante toda la competencia. Su uso será
motivo de descalificación.
12. Ironman Cozumel no permite el reembolso o la transferencia
de inscripciones a otro atleta o evento y son válidas únicamente
para esta edición (2017). Cualquier intento de utilizar la inscripción
de otro atleta, resultará en descalificación y suspensión para
participar en futuros eventos.
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REGLAS PARA LA CATEGORÍA AWAD
(CAPACIDADES DIFERENTES)
Las reglas suplementarias y regulaciones que tengan que ver con la
categoría de capacidades diferentes, se basarán en el reglamento de
la FMTRI.
NATACIÓN
1. Ironman se reserva el derecho de asignar a un atleta en una salida
especial o con otra oleada.
2. El atleta podrá utilizar wetsuit u otro tipo de equipo especial previa
solicitud al comité organizador. Cualquier cambio respecto a lo
solicitado será motivo de descalificación. El uso de equipo para
flotación está prohibido, a menos que sea autorizado por Ironman.
CICLISMO
1. La conducta del atleta durante la etapa de ciclismo y
especificaciones de equipo se basarán en el reglamento de la FMTRI.
2. Las bicis manuales (handcycles), están permitidas. Los oficiales del
evento se reservan el derecho de rechazar cualquier equipo que no
cumpla con las medidas de seguridad.
3. El equipamiento especial debe ajustarse al reglamento, incluyendo
el uso de accesorios que ayuden a reducir la resistencia al viento.
4. Es necesario que los participantes sean capaces de mantener el
control de su bici manual y operarla a una velocidad razonable, sin
comprometer la seguridad de los voluntarios en las estaciones de
abasto, de otros atletas y del público en general. El manejo inadecuado
de una bicicleta o bici manual será motivo de descalificación.
5. Los cascos deben contar con aprobación de CPSC y ser utilizados
durante toda la etapa de ciclismo. Cualquier atleta rodando sin casco,
o con la correa desabrochada, será descalificado.
6. EL DRAFTING ESTÁ PROHIBIDO.
CARRERA
1. La conducta del atleta durante la etapa de carrera pedestre se
basará en el reglamento de la FMTRI.
2. Los atletas deberán cumplir con las mismas medidas de seguridad y
de uso de equipo que en la etapa de ciclismo. Podrán ser utilizadas
sillas de ruedas de carreras.
3. El uso de casco aprobado por CPSC será obligatorio durante la
carrera pedestre para los atletas que utilicen sillas de ruedas.
Cualquier atleta rodando sin casco, o con la correa desabrochada, será
descalificado.

CRONOMETRAJE ELECTRÓNICO

Este evento será cronometrada con tecnología MyLaps®.
Deberás portar tu chip todo el tiempo mientras compites. Sujétalo a
cualquiera de tus tobillos con el brazalete incluido en tu paquete. Te
recomendamos aplicarte vaselina alrededor de tu tobillo, esto no
afectará el funcionamiento del chip.
Nuestro equipo de voluntarios te apoyará a retirar el chip después
de cruzar la línea de meta.
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Si por algún motivo no te presentas a la competencia el domingo,
aún serás responsable de regresar el chip al comité organizador.
También podrás enviarlo a esta dirección: Zacatecas #59 Col.
Héroes de Padierna, delegación Magdalena Contreras CP. 10700,
México, DF.
Si no finalizas o eres descalificado por algún oficial en cualquier
momento, entrégaselo a él. Evita tener problemas en futuros
eventos IRONMAN por esta razón.
Por tu seguridad y nuestra tranquilidad, es esencial que en todo
momento utilices el chip ya que así podremos conocer tu ubicación
durante la competencia.
Si eres trasladado a una estación médica, el staff medico será
responsable de tu chip.
El chip es prestado. Al recogerlo con tu paquete y números, estas
garantizando que lo regresarás al comité organizador, de lo
contrario te llegará un cargo a tu tarjeta de crédito por $100 dólares
para su reemplazo.
Si pierdes tu chip durante el evento, eres responsable de la
reposición en la siguiente ubicación: carpa de cronometraje, junto a
la línea de meta. Si lo pierdes durante la etapa de carrera, notifica a
un oficial inmediatamente después que cruces la línea de meta.
Si olvidas tu chip el día de la competencia, podrás solicitar al staff de
cronometraje uno de repuesto en la zona de pre arranque.

SIN CHIP = NO HAY TIEMPO

INFORMACIÓN MÉDICA
• DESHIDRATACIÓN: Los atletas deben ingerir una cantidad adecuada
de fluidos, antes y durante la competencia. La deshidratación puede
causar cólicos, dolores musculares o deterioro en el rendimiento. Se
recomienda que se hidraten con lo que les ha funcionado durante los
entrenamientos.
• PROBLEMAS DE TEMPERATURA: HIPERTERMIA. El clima puede ser
caluroso y húmedo por lo que es recomendable usar ropa ligera para
evitar la hipertermia y mantenerse hidratado.
• HIPONATREMIA: Niveles de sodio bajo, reemplazar el agua perdida
sin el sodio causa hiponatremia. El sodio se pierde mediante la orina y
el sudor, recuerda comer alimentos salados durante la competencia o
previo a esta.
• USO DE SUERO O FLUIDOS INTRAVENOSOS. Es probable que
algunos competidores requieran de ayuda médica al llegar a la línea de
meta y necesiten que se les administre algún fluido o suero.
• Ningún familiar o amigo tendrá autorización de pasar al área médica.
** Recuerda que es importante que sepas la cantidad de fluidos que
vas a ingerir durante la competencia, tanto la falta, como el exceso,
puede ser causa de un severo problema de salud.
*** El comité organizador desea ver terminar a todos los atletas sin
ningún problema de salud, por lo que les recomendamos seguir todas
las instrucciones de los oficiales y usar los puestos de abastecimiento.
Más de la mitad de los servicios que se prestan en la zona médica del
evento, ocurren después de que los atletas han terminado la
competencia. Por favor, no abandones el área de recuperación hasta
que tú y tus acompañantes estén seguros de que estás bien o hasta
que puedas comer o tomar líquidos sin vomitar, así como mantenerte
de pie sin marearte. Tu seguridad es nuestra prioridad.
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PUESTOS DE ABASTECIMIENTO

ÁREA DE RECUPERACIÓN

CICLISMO

Al llegar a la meta, todos los atletas recibirán una medalla y una
playera de finalista. Deberás seguir caminando de frente hasta
llegar a la zona de recuperación, donde hallarás un área médica,
Gatorade, agua, hielo, fruta, pizza, refresco, albercas y áreas de
descanso. Al salir del área de recuperación, habrá un área especial
para masajes (sesiones de 10 minutos por participante).

Habrá cinco puestos de abastecimiento físico que estarán ubicados
aproximadamente a 12.5 km uno del otro (20 km, 30 km, 43 km, 55 km, 69
km, 82 km, 92 km, 105 km, 117 km, 131 km, 145 km, 155 km, 168 km), más
la estación de necesidades especiales en la etapa de ciclismo. En estos sitios
encontrarás botellas de 600 ml con chupón de Gatorade, sabores naranja y
limón, agua, hielo, Fuel 2 Go (gel), plátanos, naranjas, pretzels y baños. Habrá
cambio de ánforas, y las que recibas serán siempre nuevas y llenas de agua.
Los puestos de abastecimiento de la bici cerrarán 10 horas y media después
de que el último atleta ingrese al mar en la modalidad rolling start.
Por favor reduce la velocidad para que puedas hacer uso del
abastecimiento. Si tu velocidad es alta, no te podrán entregar nada y se
vuelve peligroso para ti y los voluntarios.

MARATÓN
Habrá en el km cero y posteriormente en cada kilómetro. En esos lugares te
ofrecerán Gatorade sabores naranja y limón, agua, hielo, plátanos, naranjas,
pretzels, vaselina, Pepsi, Fuel2Go (gel), baños y repelente de mosquitos.

FUEL2GO es la energía que necesitas para rendir al máximo en tu
actividad física, ya que cuenta con la más nueva tecnología en
alimentos, tomando como base estudios científicos relacionados
con la nutrición deportiva.
Se ha visto que durante ejercicio de moderada intensidad o ejercicio
intermitente mayor a una hora de duración, el consumo de 30-60 g
de carbohidratos tiene grandes beneficios, ya que reduce la fatiga y
mejora el rendimiento físico.
FUEL2GO contiene 25.4 g de carbohidratos por lo que se
recomienda su consumo 15 minutos antes de iniciar la actividad
física y cada 30 minutos durante, esto con el fin de consumir
aproximadamente 50 g por hora.
Por otro lado, estudios científicos demuestran que puede haber
hasta 65% mayor oxidación y mejor utilización cuando se usan
mezclas de carbohidratos. Tal es el caso de FUEL2GO, el cual está
elaborado a partir de una mezcla de maltodextrina, fructosa e
isomaltulosa.
FUEL2GO contiene sodio y potasio, electrolitos que se pierden en
mayor proporción con el sudor y también contiene 25 mg de
cafeína, la cual tiene efectos benéficos en cuanto a la optimación de
energía y percepción de agotamiento personal.
Los puestos de abastecimiento del medio maratón cerrarán ocho
horas después del último disparo de arranque.
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CALIFICACIÓN PARA EL IRONMAN
WORLD CHAMPIONSHIP 2018
3
1

ASIGNACIÓN DE SLOTS & ROLLDOWN
(REASIGNACIÓN DE SLOTS) PARA EL
CAMPEONATO MUNDIAL DE IRONMAN 2018:
Lunes 27 de noviembre, 17:00 h
Lugar: Gran Salón del Hotel Cozumel & Resort

2
El comité organizador se reserva el derecho de reclamar cualquier
SLOT que haya sido asignado por error.

1. Busca la lista de calificados al Ironman World Championship junto a
los resultados preliminares en la zona de recuperación. Se otorgarán
cuarenta (40) lugares.
2. Si calificaste, debes asistir a la reunión de asignación de SLOTS &
ROLLDOWN.
3. Al aceptar tu lugar, deberás pagar $950.00 dólares + 8% comisión
active.com por la inscripción al Ironman World Championship 2018. El
pago se hará en línea, por lo que sólo se aceptarán tarjetas de crédito
(NO SE ACEPTARÁ EFECTIVO).
4. Asegúrate de recibir el comprobante de tu SLOT.
5. Sigue las instrucciones en tu certificado para darte de alta en el
Ironman World Championship 2018.
6. Los atletas deben estar presentes durante la asignación de slots para
confirmar si aceptan el que les toque debido al rolldown. Si no está
presente para aceptarlo, este será asignado al siguiente atleta que
corresponda.
7. Si después del “roll down” de un slot para el campeonato mundial,
este no fuese reclamado por ningún atleta de una categoría o grupo por
edad para el que fue asignado, dicho slot pasará al siguiente grupo por
edad del mismo género en donde el índice atletas-slots sea mayor. El
grupo por edad con el mayor índice atletas-slots, recibirá el primer slot a
reasignarse. Si persisten slots sin reasignarse, se utilizará el mismo
criterio para la siguiente categoría por edad con el mayor índice
atletas-slots.
8. Los slots de categorías por edad no podrán ser asignados a la
categoría elite o viceversa. SIN EXCEPCIÓN.
9. Los SLOTS podrán ser utilizados solamente para el evento y año
asignados.
10. Los atletas que obtengan un SLOT deberán pagarlo en el momento
de recibirlo.
11. Los que hayan calificado al IRONMAN World Championship 2018,
recibirán una moneda oficial de IRONMAN World Championship. Este
recuerdo servirá para conmemorar los logros y el significado de ser un
atleta IRONMAN calificado al Campeonato Mundial. Nosotros aplaudimos a estos atletas por su trabajo duro y dedicación, ¡mientras ellos
celebran su camino al máximo evento de la serie IRONMAN!
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Gran Salón del Hotel Cozumel & Resort

Señor Frog´s, Punta Langosta Shopping Center.
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MOST REPRESENTED TRICLUBS RACING
IRONMAN COZUMEL
Para ser incluido en la competencia de IRONMAN Triclub y en los rankings de la carrera, debes confirmar que el nombre de tu club está asociado
correctamente en tu cuenta de IRONMAN antes del (tiempo/día de vencimiento: Siempre el viernes antes del fin de semana del evento. Chequea tu
lista actual de participantes AQUÍ, y si tu o tu club no están en la lista por favor contacte triclub@ironman.com.

DIVISION I

DIVISION II

DIVISION III

DIVISION IV

TRISCOTTSDALE
SCOTTSDALE, AZ

TEAM BETTY
CARDIFF, CA

EVEN
SAN PEDRO, MEXICO

SEATTLE GREEN LAKE TRIATHLON
BELLEVUE, WA

DIVISION V

TRI CREW CINCO RANCH
KATY, TX
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TRICLUBS RACING IRONMAN COZUMEL
CONT’D
101Training
3K Sport
3KLAN
3Xtreme
AG Multisport Coaching
Alamo 180
Alien Endurance
Al-Limite
Alpunto
Ann Arbor Triathlon Club
AS MONACO TRIATHLON
Athlos Multisport
Atlanta Triathlon Club
Austin T3 - Team Triathlon
Training
BALA RACING
BASE Performance Team
Bicycle Sport Shop Triathlon Club
Big Pistachio Racing Team
Big Sexy Racing LLC
BikeRack Multisport
Bishop Racing
Black Triathletes Association
BMA Bajo Mundo Atletico (Atletic
Underground)
Boca Raton Triathletes
Boulder Triathlon Club
BR Esportes Treinamento
Inteligente
Brazilian Runners Team - BRT
Breakaway Performance
presented by The Bay Club
Britton’s Tri Force
BRO Athletic Brotherhood
California Triathlon
Cannibal Triathlon Team
Central Florida Tri Club
Chicago Asian Running and
Endurance
Club Name
CMTEAM
Dai Roberts Group
Dalee! Team
DC Triathlon Club
DEPORTIVO 18 DE MARZO
Dynamo Multisport
E2MULTISPORTS
Empire Tri Club
Endurance Nation
EnduranceMX
Endure It!
EPIC Tri
Even
Exceed Endurance
FC Endurance
FCA Endurance
First Wave Triathlon Club
Flat Out Tri Club
Folsom Bike Triathlon Club
FORZA TEAM CANCUN
Frosta Multisport
G3 - Gainesville Triathlon Club
Garza Team MultiSports
goSBR
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IRONGUATE
Ironguides Brazil
Ironheads Multisport
IRONJUAN TEAM
IRONMID-ninobici
IronTex
iTRy Team RGV
JUST GO Team Chile
KAIIZEN
Kerberos
Key West TriClub
KIS Performance Team
LA TRI Club
Las Vegas Triathlon Club
Leeds Bradford Tri Club
Liv2Win Triatlón
mind2motion
Motor City Endurance
Navas Tri
North Georgia Tri Club
NRGPT
NSI
OutRival Racing
Pathetic Triathletes Group
PCS Multisport
Peaks Coaching Group Brasil
Performance - Treinamento e
Qualidade de Vida
PLAYTRI
Portland TriClub
QT2 Systems
Ride to Give
Rocklin Endurance Sports Tri Club
RODRIGO TOSTA PERFORMANCE
Salt Lake Tri Club
Seattle Green Lake Triathlon
Group
Serpentine
Silicon Valley Triathlon Club
sisu-training
SKB Racing Triathlon Team
Skövde triathlon
Snakes TyM
SPOFITEC
Steveston Athletic Association
(The SAA)
Summit Performance Racing
t3sports_ec
Team Argon 18 France
Team BBMC
Team Betty
Team Carolina Multisport
Team CHS Cycling/IRONMAN Race
Team
Team DOWE Sportswear
Team Every Man Jack
Team Fairbiz
Team Koach
Team Newton - Costa Rica
Team Revolution3
Team Sirius Tri Club
Team Trainer Sports
TEAM TRIMAC
Team Turbo

TEAM VANUZA MACIEL
TEAM Village
Team Zoom
Team Zoot
Tempo-Sport Bikespeed.ch
The Crew Costa Rica
Ticotlon Costa Rica
Timex Multisport Team
Treasure Coast Triathletes
Tri Baja
Tri Crew Cinco Ranch
TRI4FIT
Triathlon Club of San Diego
Triathlon GG’s
TriBella/MHM Women’s Team
TRICUSPIDE
Tridents Triathlon Club
TRI-LOCO (Indiana)
TriMafia
TriScottsdale
Tri-Shark Triathlon Club
Tristar Triathlon-Club
TT3 Time Trial Triathlon
US Military Endurance Sports
VESPA
Vo2Max Costa Rica
Windrush Triathlon Club
YBCC Racing (YOUR BEST
Coaching Company Racing)
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