
 

 

 



 

 

 

XTERRA MEXICO, TAPALPA JAL. 2021. 

Queremos que vuelvas a competir lo antes posible sin ningún riesgo, para lo cual 

implementaremos medidas de protección y prevención siguiendo los lineamientos de la 

Organización Mundial de la Salud e instancias internacionales, basándonos en 5 pilares 

fundamentales:  

1 Distancia social  

2 Reducción de contactos  

3 Monitoreo y control de los participantes  

4 Medidas de autosuficiencia  

5 Educación y capacitación  

Todo nuestro equipo de colaboradores y voluntarios han sido capacitados con estos nuevos 

protocolos y siempre contarán con: Cubrebocas, Guantes y Caretas de protección. 

Presentación del Evento:  

Por décimo segundo año consecutivo se lleva a cabo XTERRA MEXICO GLOBAL TOUR, que tiene 
como sede el desarrollo Los Reflejos. Este evento de triatlón que, por su naturaleza a campo 
traviesa, promueve la protección del medio ambiente y tiene como objetivo incentivar el 
deporte en la comunidad triatleta y difundir este destino turístico.  

 A continuación, presentamos la guía del atleta con información general del evento. Cualquier 
cambio se dará a conocer en la junta técnica.  

 Todo participante inscrito cede al comité organizador el derecho de utilizar su nombre e imagen 
en cualquier promoción de XTERRA MEXICO.   

1. Exoneración  

Buscamos tener el menor contacto posible, FIRMA TU EXONERACIÓN en MY EVENT 

https://www.active.com/, este vínculo para redirección a la página está en tu correo de 

confirmación. No olvides llevar tu correo o Código QR para el Check in.  

 
 

2. Registro de bicicletas y entrega de paquetes:  

Para la entrega de paquetes es obligatorio firmar la carta de exoneración, portar identificación 
y comprobante de pago, así como tener cubierto el pago de su afiliación a la FMTRI o su permiso 
por día FMTRI, mismo que tiene un costo de $150 pesos por un día.   

Para todas las categorías, se realizará en el mismo lugar el viernes 08 de octubre de 15:00 a 

19:00 hrs. Recuerda colocar el número a tu bicicleta antes de ingresar a la ZT.  

NOTA: El competidor que no recoja su paquete o registre su bicicleta en el lugar, fecha y hora 

indicado, de acuerdo a su categoría, perderá todo derecho derivado de la inscripción.   

*Únicamente el competidor inscrito puede recoger su paquete (sin excepción).   

https://www.active.com/


 

 

*ES OBLIGATORIO PRESENTAR UNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL (IFE, PASAPORTE, LICENCIA, 

ETC.), PARA RECIBIR EL PAQUETE.  *NO HABRÁ́ ENTREGA DE PAQUETES EL DÍA DEL EVENTO.  

*PARA LOS MENORES DE EDAD, ES NECESARIO EL PAPÁ O TUTOR PRESENTAR UNA 

IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y UNA IDENTIFICACIÓN DEL MENOR QUE ACREDITE SER EL PAPÁ O 

TUTOR. 

El paquete incluye:  

 

- Playera microfibra conmemorativa del evento (2 o 3 para relevos)  

- Medalla de participación a todo el que finalice la competencia.  

- Número de competidor  

-Abastecimiento en ruta de carrera a pie y meta.  

- Gorra de natación.  

- Obsequios de patrocinadores.  

 

3. Juntas previas:    

Serán impartidas por el delegado técnico, las podrás ver en las redes sociales de la Federación 

Mexicana y en las redes oficiales del evento en Facebook e Instagram. Así como se les hará 

llegar por mail. Serán 2 juntas una para grupos por edad y otra para Infantiles.  

4. Acceso al lugar de competencia: 

 

 

 

5. Marcaje y registro de bicicletas:  

 

El ingreso será el día viernes en horario de 15:00 a 19:00 horas, el marcaje se realizará el día 
viernes, y será supervisado por los oficiales técnicos.  

Marcaje: Ambos brazos y pantorrilla pierna izquierda: número, pantorrilla pierna derecha: 

categoría. 

* Colocar únicamente 3 bicicletas por rack.   



 

 

* Las bicicletas deberán tener ya colocado el número de competidor en el manubrio. El comité 

organizador no se hace responsable por objetos olvidados o perdidos en la zona de transición.   

* Los competidores deberán dejar las bicicletas tal y como serán utilizadas durante la 

competencia.   

* Únicamente se dejarán las bicicletas, el día viernes, el sábado podrán ingresar cascos, zapatos, 

ropa, etc.   

*Respetar la distribución en Zona de Transición de acuerdo a la distancia y categoría. 

  

 

DÍA DE COMPETENCIA 

  

Los atletas podrán entrar a la zona de transición en el horario indicado de acuerdo a su 

categoría. Cada uno deberá llevar su gorra de natación, goggles, ánforas para bici, chip y ropa 

para correr. 

 

Por reglamento deberá atender las siguientes reglas:  

-El ingreso a Zona de Transición es exclusivo para atletas.  

-Deberás portar tu cubre bocas en todo el evento, previo al evento.  

-Es necesario traer el casco puesto y abrochado al momento del ingreso.  

-Todos los competidores deberán estar fuera de la Zona de Transición en el horario  establecido.  

- Habrá monte y desmonte marcados con una línea por lo que no podrás subirte a la bici dentro 

de la ZT.   

- Te sugerimos llevar lo indispensable para competir.  

Los horarios de retiro de bicicletas se darán a conocer en la Junta Previa y se estarán anunciando 

con el locutor del evento. 

   

La temperatura del agua oscila entre los 22ºC, te recomendamos llevar tu Wetsuit, 

DEPENDIENDO DEL REPORTE FINAL DE TEMPERATURA PODRÍA AUTORIZARSE, esta 

información se dará a conocer una hora antes del arranque, y cualquier duda será aclarada en 

las juntas previas con los reportes de temperatura al día.  

 

6. Guardarropa 
 
No contaremos con servicio de guardarropa, por lo que deberás colocar tus artículos en tu 
espacio designado dentro de la transición, por lo que te recomendamos llevar únicamente lo 
necesario para competir y no dejar objetos de valor, te recomendamos utilizar tu bolsa del kit 
que te entregue y tendremos etiquetas con tu numero para identificarlo.  
 

7. Pre-arranque:  

La zona de pre – arranque estará ubicada al lado de la salida de transición.  

  Los atletas serán convocados de 20 a 10 minutos antes de la hora señalada para su arranque 

vía megáfono por el oficial encargado y por parte del locutor del evento. Los competidores 

entrarán a esta zona y posteriormente serán llamados en grupos: 

Grupo 1: Menos de 10 minutos. 

Grupo 2: Menos de 15 minutos. 

Grupo 3: Menos de 20 minutos. 

Grupo 4: Menos de 25 minutos.  



 

 

 

Los atletas ya deberán estar marcados en brazos, piernas y pantorrilla. Sigue las indicaciones 

del Oficial Técnico y espera la sirena de salida para iniciar tu competencia modalidad de 

arranque: Rolling Start 

  

Es recomendable estar pendiente de las indicaciones por parte del comité organizador. 

Todos los competidores deberán pasar por el tapete de cronometraje. En la zona de arranque 

para comenzar a contabilizar el tiempo de su competencia, y quitar lo del corral. 

 

8. PROGRAMA OFICIAL y ARRANQUES  

 

VIERNES 8 de octubre 
Horario:           Actividad: 
15:00 h – 19:00 h Registro y Entrega de Paquetes 
15:00 h – 19:00 h  Ingreso de Bicicletas a ZT (Sport, Relevos, Infantiles) 
 
SÁBADO 9 de octubre      
06:30 horas   Abre zona de transición Sport y Relevos        
07:45 horas   Cierre de zona de Transición                                             
08:00 horas      Inicio de competencia Sport y Relevos en modalidad Rolling Start 
10:00 horas  Retiro de Bicicletas de ZT 
11:00 Horas  Premiación Sport y Relevos 
 
10:00 a 10:45  Abre Zona de Transición infantil (ingreso de casco, zapatillas, ánforas) 
11:00   Arranque 14-15 Varonil 
11:02   Arranque 14-15 Femenil 
11:30   Arranque Xterra Kids 12-13 
11:50   Arranque Xterra Kids 9-11 
12:10   Arranque Xterra Kids 6-8 
                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Descripción de rutas por categorías y distancias: 

Distancias y categorías:   

 

 

 

 

 

XTERRA KIDS 6-8 años: 50 mts. Natación, 2 

kms. Ciclismo de montaña, 500 mts. 

Carrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XTERRA KIDS 9-11 años: 150 mts. Natación, 

4 kms. Ciclismo de montaña, 1 km. Carrera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XTERRA JUVENIL 12-13 años: 300 mts. 

Natación, 8 kms. Ciclismo de montaña, 1.5 

km. Carrera. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

XTERRA JUVENIL 14-15 años: 400 mts. 

Natación, 10 kms. Ciclismo de montaña y 2.5 

kms. Carrera. 

 

 

 

 

 

 

XTERRA SPORT: 750 mts. natación (equivalente a 1 vuelta), 15 kms. ciclismo de montaña y 5 

kms. carrera.   

 XTERRA SPORT RELEVOS: Para equipos de 2 o 3 integrantes de 16 años y +. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. Reglas generales de competencia: 

  

a) Natación:  

- El uso de gorra del evento y marcaje es obligatorio.  

- Temperatura del agua 22° promedio, de acuerdo a esto determinaremos si se utiliza o 

no wetsuit (esta información se dará a conocer en la junta previa y se confirma 1 hora 

antes del arranque el día de competencia).  

 - La zona de arranque será a un costado de la Zona de Transición, arranque en       

modalidad Rolling start 

- En caso de que requieras asistencia al estar nadando, levanta el brazo y pide ayuda a 

las embarcaciones que están al cuidado de los competidores. Mientras llegan a auxiliarte 

o te recuperas, flota de espaldas. Tómalo con calma y relájate.   

- No hacer el recorrido correctamente es motivo de descalificación.  

 

b) Ciclismo:  

 

- Deberás llevar el casco abrochado al momento de tomar tu bicicleta y hasta después de 

dejarla en el rack. 

- Respetar las líneas de monte y desmonte.  

- Prohibido utilizar audífonos, MP3, dispositivos móviles, envases de vidrio.  

- Deberás traer el torso cubierto.  

- Es importante que prestes atención a los señalamientos en la ruta y mantenerte dentro 

de ella.  

- Mantén tu distancia y regula tu velocidad en descensos peligrosos, recuerda que estás 

compitiendo con más atletas de todos los niveles y la seguridad es prioritaria.  

- Se contará con 1 abastecimiento.  

- Si no cumples el tiempo máximo de competencia en esta etapa, serás notificado por los 

Oficiales Técnicos y Comité Organizador. Habrá un vehículo que estará apoyando a 

acercar a los competidores a la Zona de Transición, en caso de no entrar en tiempo 

máximo de ciclismo y/o carrera.  

 

c) Carrera:  

- Deberás llevar tu número de competidor al frente y sin alteraciones.  

- Correr con el torso cubierto.   

- Prohibido utilizar audífonos, dispositivos móviles, MP3.  

- Realizar el recorrido de manera correcta, el no mantenerse dentro de éste, será motivo 

de descalificación.  

  

11. Tiempos máximos de competencia:  

El tiempo límite para completar el TRIATLÓN XTERRA SPORT y RELEVOS será de la siguiente 

manera: Natación 25 minutos; ciclismo 1:30 horas (natación más ciclismo 1:55 horas); carrera 

45 minutos. El tiempo límite para completar el trayecto XTERRA SPORT será de 2:40 horas. 

  

12. Abastecimientos: Las bebidas de los abastecimientos serán: agua natural y rehidratante 

Gatorade (estarán colocadas botellas en la mesa de servicio para que puedas tú mismo tomarlas. 

Ubicación:  



 

 

Abastecimiento 1.- Km. 1.5 de la carrera con agua natural y Gatorade. 

Abastecimiento 2.- Km. 3 de la carrera con agua natural y Gatorade. 

 

NOTAS: Recuerden que es importante que sepan la cantidad de líquidos que van a ingerir 

durante la competencia, tanto la falta como el exceso pueden ser causa de un severo problema 

de salud.   

 

13. Área de recuperación:  

 

Estará ubicada a 15 mts., del puente de meta. Al cruzar la meta todos los atletas recibirán una 

medalla de finalista. Deberán seguir caminado de frente hasta llegar a las carpas de recuperación 

y/o área médica, donde podrán encontrar agua, Gatorade, Nature Vallet, fruta (plátanos y 

berries) y Cerveza Amstel Ultra. 

 El ingreso al área de recuperación y el abastecimiento es exclusivo del atleta.  

- Es OBLIGATORIO el uso de cubrebocas una vez entrando al área de recuperación, el 

comité organizador te otorgara uno.   

- Toda vez que el atleta abandone el área de recuperación, no podrá regresar a ella.  

  

 14. Información médica:  

 

El área médica contará con 2 ambulancias una ambulancia estará ubicada en el circuito de 

carrera, y la segunda cerca de la Zona de Natación y meta, dentro de la ruta de ciclismo 

contaremos con 2 paramédicos a pie para mejor atención. Y un centro de atención al cruzar la 

meta. El hospital de emergencia es la clínica 64 del IMSS, ubicada en Federico Gálvez no. 19, 

Tapalpa, Jal.  

 

NOTAS: Actualmente por la situación que vivimos de Salud en el País, te pedimos acudir al 

evento sin acompañantes para no generar aglomeramiento de personas.  

XTERRA MEXICO desea ver terminar a todos los competidores sin ningún problema de salud por 

lo que les recomendamos seguir todas las instrucciones de los oficiales técnicos y usar los 

puestos de abastecimiento. Su seguridad es nuestra prioridad.  

  

15. Hoteles sedes:  

 

Todos los hoteles y cabañas participan como sedes del evento y podrá ubicarlos a través de la 

página web www.tapalpahoteles.com.mx    

 

16. Tiempos y resultados:  

 

Estarán a cargo de Tiempos y Resultados TYR. En la entrega de paquetes se te entregará un chip 

el cual es intransferible y se utiliza para obtener tu tiempo. Al término de la competencia 

deberás regresar el chip contra entrega de medalla en la zona de recuperación. Si por algún 

motivo no entregaste tu chip al salir de la recuperación, lo podrás hacer en la premiación.  

 

 

 

http://www.tapalpahoteles.com.mx/


 

 

17. Premiación:  

 

Se premiará con trofeo a los tres primeros lugares de cada rama y categoría apartir de 
los 12 a 13, grupos por edad y relevos. Una vez que la competencia haya terminado y 
los resultados sean validados podrás recoger tu trofeo a partir de las 11:00 am para las 
Categorías por Edad, la entrega será en un espacio asignado a un lado del pódium.  

 

18. Agradecimientos y Patrocinadores:  

 

Somos un equipo identificado con los valores deportivos y queremos impulsar a los talentos del 

triatlón a siempre dar lo mejor dentro y fuera del ramo deportivo.   

 

                            

 

 

                                           

 

                  


