
 

Ésta es la 2da. edición del Triatlón Chapala en el Lago de Bocalaguna en 
Chapala, Jalisco. Avalado por la Federación Mexicana de Triatlón y la Asociación 
de Triatlón de Jalisco. Estamos emocionados de recibirte en este magnífico 
evento. ¡Inscríbete y asegura tu lugar! 
 
DATOS DEL EVENTO 
 
Fecha: Domingo 11 de noviembre de 2018. 
Municipio: Chapala, Jalisco. 
Lugar: Lago Bocalaguna km 5 Carretera Chapala-Mezcala, Ajijic, Jalisco, 
México.  
Hotel Sede: Por definir. 
Cupo: 500 competidores todas las disciplinas. 
Modalidades: Sprint, Olímpico, Sprint Élite, Relevos Olímpico, Infantil. 
Hora de arranque: 7:15 horas. 
Evento: Serial Premium, otorga puntos para el ranking nacional 2018 de la 
FMTRI. Evento selectivo para el Campeonato Mundial de Triatlón 2019  
Importante: La Natación se llevará a cabo en Lago Bocalaguna, no en el Lago 
de Chapala. 
 
INSCRIPCIONES 
 
Pre-Inscripción: Hasta el 31 de julio 
Precio Regular: Hasta el 10 de noviembre  
Se podrá realizar inscripciones en cualquier tienda Innovasports del País, 
Bianchi y en nuestra página web http://ochoasports.com.mx/es/triatlon-osm/   
 
Importante: Las inscripciones son intransferibles y no son reembolsables. Todo 
participante inscrito cederá al Comité Organizador el derecho de utilizar su 
nombre o imagen en cualquier material promocional alusivo al Triatlón 
Chapala 2018. 
  



 

COSTO (en pesos MXN): 
 

CATEGORÍAS Precio Regular  Día de entrega de paquetes 

Infantil 6 a 8        $500                     $650 
Infantil 9 a 15         $850                     $1,000 
Sprint, Olímpico, Élite        $1,500                     $2,000 
Relevos         $2,500                     $3,000 

 
DERECHOS DEL COMPETIDOR 
 

• Playera conmemorativa 
• Gorra para natación 
• Números para portar en la carrera, bicicleta y casco 
• Abastecimiento en recorrido y meta 
• Servicio de Guardarropa 
• Uso de Chip para medición de tiempos. 
• Resultado y certificado de tiempo en 

http://ochoasports.com.mx/es/triatlon-osm/  
• Los atletas que realicen completo el recorrio recibiran una medalla de 

finalista. 
 
El Triatlón Chapala 2018 se llevará a cabo el domingo 11 de noviembre en 
todas sus modalidades. 
 
  



 

GENERALES 
 

• Hasta el 31 de julio, inscripciones con precio preferencial. 
• Del 1 de agosto al 10 de noviembre podrás inscribirte hasta agotar los 

espacios disponibles con precio regular. 
 
CATEGORÍAS 
 
TRIATLÓN INFANTIL 

Categoría Varonil Femenil Natación Ciclismo Carrera 
6-7-8 años    NV         NF   50 m    1km 500m 
9-10-11 años     IA     IN 150 m   4 km 1 km 

12-13 años     IB     IO 300 m   8 km 1.5 km 

14-15 años     IC     IP 400 m  10 km 2.5 km 
 
Avances de bicicleta permitidos:  
6 a 8 años       6.00 metros 
9 a 11 años     6.00 metros 
12 a 13 años   6.70 metros 
14 a 15 años   7.00 metros  
  



 

 
TRIATLÓN SPRINT 

Categoría Varonil Femenil Natación Ciclismo Carrera 
16 a 17 años JV JF 750 m 20 km 5 km 
(Universitarios)  

SA SN 750 m 20 km 5 km 
18 a 24 años 
25 a 29 años SB SO 750 m 20 km 5 km 
30 a 34 años SC SP 750 m 20 km 5 km 
35 a 39 años SD SQ 750 m 20 km 5 km 
40 a 44 años SE SR 750 m 20 km 5 km 
45 a 49 años SF SS 750 m 20 km 5 km 
50 a 54 años SG ST 750 m 20 km 5 km 
55 a 59 años SH SU 750 m 20 km 5 km 
60 a 64 años SI SV 750 m 20 km 5 km 
65 años y mayores SJ SW 750 m 20 km 5 km 
Elite X   Y 750 m 20 km 5 km 

 
NOTA  
Sprint edad minima 16 años al 31 de diciembre 
Tiempo Máximo de Competencia/SPRINT: 
25 min. Natación 
1:00 hr Ciclismo (1:25 hrs acumulado desde el último arranque) 
35 min. Carrera (2:00 hrs Tiempo acumulado) 
  



 

 
TRIATLÓN OLÍMPICO 

Categoría Varonil Femenil Natación Ciclismo Carrera 
(Universitarios)  

A N 1,500 m 40 km 10 km 
18 a 24 años 
25 a 29 años B O 1,500 m 40 km 10 km 
30 a 34 años C P 1,500 m 40 km 10 km 
35 a 39 años D Q 1,500 m 40 km 10 km 
40 a 44 años E R 1,500 m 40 km 10 km 
45 a 49 años F S 1,500 m 40 km 10 km 
50 a 54 años G T 1,500 m 40 km 10 km 
55 y 59 años H U 1,500 m 40 km 10 km 
60 a 64 años I V 1,500 m 40 km 10 km 
65 y Mayores J W 1,500 m 40 km 10 km 
Relevos Mixto (R1) R2  R3 1,500 m 40 km 10 km 

 
NOTA 
Edad mínima, 18 años al 31 de diciembre. (Individual y Relevos 16 años al 31 
de diciembre) *Todos los competiores deberán de estar afiliados a la FMTri. 
 
Tiempo Máximo de Competencia/OLÍMPICO: 
50 min. Natación 
2:00 Ciclismo (2:50 Acumulado) 
1:10 Carrera (4:00 Acumulado) 
 
  



 

AFILIACIÓN A LA FEDERACIÓN MEXICANA DE TRIATLÓN 
 
Para poder participar en el evento, es obligatorio que estés afiliado a la 
Federación Mexicana de Triatlón durante el año en curso y por lo tanto, tener 
vigente tu afiliación, en caso contrario, puedes realizar el pago en 
www.triatlon.com.mx. La afiliación es válida hasta el 31 de enero de 2019.  
 
Beneficios de la Afiliación Anual: 

• Seguro Contra Accidentes que ampara al competidor durante 
entrenamientos y competencias. 

• Al recibir el holograma en los eventos de la Serie Premium de Triatlón, 
en el módulo de la Federación, recibirás la revista “Triatleta” y una 
playera de la FMTRI.  

 
EVENTO CON DRAFTIN PERMITIDO 
 
Cuadros: 
 

• Será de un patrón tradicional, es decir, formada por dos triángulos. 
• Un triángulo principal conformado de tres elementos tubulares rectos o 

cónicos, (que pueden ser redondos, ovalados, o aplanados y otro 
triángulo en la parte trasera). 

 
Llantas: 
 

• Deben tener un diámetro entre 55 cm como mínimo y 70 cm como 
máximo, incluyendo los neumáticos. 

• Ambas ruedas deben ser de igual diámetro. 
• Las ruedas tendrán por lo menos 16 rayos metálicos para Elite y 12  

para los grupos por edad. 
• Los rayos pueden ser redondos, aplanados u ovales, siempre que  

su anchura no sobrepase los 2.4 mm. 



 

• Las ruedas que no cumplan con los requisitos anteriores, podrán ser 
utilizadas siempre y cuando estén incluidas en la lista de las ruedas no 
estándar UCI. 

• No está permitido utilizar aspas, ni discos. 
 

REGISTRO Y ENTREGA DE PAQUETES 
 
Se realizará un pre-registro el jueves 08 de noviembre de 2:00 a 6:00 pm 
en Guadalajara, Jalisco en Innovasport Plus Plaza Patria. Las personas que 
realicen su pre-registro podrán ingresar sus bicicletas el día de la carrera a 
las 5:45 am. 
 

• Olímpico, Sprint, Infantil y Relevos: sábado 10 de noviembre de 15:00 
a 19:00 hrs en la carpa del Comité Organizador. Bocalaguna km 5 
Carretera Chapala-Mezcala, Ajijic, Jalisco, México. 

 
Importante: 

• No se entregarán paquetes el día del evento, ni a ninguna persona que 
no sea el titular, ni fuera de los horarios establecidos. 

• El competidor que no recoja su paquete perderá todo derecho 
derivado de su inscripción. 

• Todos los participantes deberán mostrar una identificación oficial y 
firmar PERSONALMENTE el formato de exoneración de responsabilidad 
correspondiente al momento de la entrega de paquetes. 

• Para los menores, es necesaria la identificación y firma del padre, madre 
o tutor. 

 
Zona de transición (ZTR): 

• Las bicicletas se introducirán a la ZTR el sábado 10 de noviembre de 
15:30 a 19:00 hrs en la carpa del Comité Organizador (todas las 
modalidades).  



 

• Las personas que realizaron su pre registro podrán ingresar sus 
bicicletas el mismo día de la carrera de 5:45 a 6:45 am. 

• Solo se recibirán bicicletas. NO se recibirán cascos, ni zapatillas, ni 
cualquier tipo de equipo personal. 

•  Las bicicletas estarán bajo resguardo en la ZTR y podrán ser retiradas 
cuando haya concluido el evento o en el horario establecido por el 
Comité Organizador. 
 

Importante: en caso de que las bicicletas no se retiren en el horario 
establecido, Boca Laguna y el Comité Organizador no se harán responsables 
de las bicicletas dejadas en la ZTR. 
 
Marcaje: 
El marcaje de competidores se hará en brazos y piernas el día del registro en 
la entrada a la ZTR antes de ingresar las bicicletas. No habrá marcaje el día de 
la competencia. 
 
Ruta: 
Esta información estará disponible en: http://ochoasports.com.mx/es/triatlon-
osm/ 
 
Cronometraje electrónico: 
Utilizaremos lo último en tecnología para el cronometraje de tiempos parciales 
y totales, mediante un chip con sensor que colocarás en tu tobillo, y que 
deberás entregar al término de la competencia. 
 
  



 

RESULTADOS 
 

A. Extraoficiales: los podrás consultar en la carpa designada para ello. 
B. Oficiales: se publicarán el día del evento a partir de las 7:00 p.m. en 

http://ochoasports.com.mx/es/triatlon-osm/, donde podrás imprimir tu 
certificado  

 
Oficiales Técnicos: 
Serán designados por la Federación Mexicana de Triatlón. 
Reglamento y Aval: 
El vigente de la Federación Mexicana de Triatlón. 
Transitorios: 
Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el 
Comité Organizador. 
Servicio de primeros auxilios:  
Se ofrecerá asistencia de primeros auxilios durante el evento. Es 
recomendable que los participantes se realicen un examen médico antes de la 
competencia, dado que su estado de salud es su responsabilidad y NO del 
Comité Organizador. Cualquier padecimiento, enfermedad o alergia a 
medicamentos deberán indicarse en el formato de inscripción. 
 
PREMIOS 
 
Reconocimientos para los tres primeros lugares de cada categoría a partir de 
los 12 años (incluidos relevos). El Comité Organizador se reserva el derecho a 
realizar cualquier tipo de cambio si considera que las condiciones para el 
evento pueden afectar o poner en riesgo la integridad física de los 
competidores. 
 
 
  



 

El evento es clasificatorio para el Campeonato Mundial de Triatlón 2019 en 
categorías de Grupo por Edad, que se desarrollara en Lausanne, Suiza en 
septiembre 2019. Aquí puedes consultar los criterios de clasificación:  
www.triatlon.com.mx/fmt-snListaContenidos.asp?sncoarid=3  
 
 
Élite: 
Se repartirá de acuerdo al reglamento de la FMTRI. 
Bolsa $100,000 pesos, repartidos entre ambas ramas de la categoría Élite, de 
acuerdo al TOP 10, siempre y cuando terminen dentro del 5% para hombres y 
del 8% para mujeres, con respecto al tiempo de los ganadores.  
 
CONTACTO 
Andrea Blanco 
ablanco@grupoochoa.com.mx 
Of.  +52 (33) 12 02 08 77 
Cel. +52 1 (33) 1265 54 87 
 
 


