I TRIATLON INTERNACIONAL GALAPAGOS 2021.
GUIA DEL DEPORTISTA
INFORMACIÓN GENERAL:
El I Triatlón Internacional de Galápagos 2021, es organizado por el Club Deportivo Formativo
Especializado de Triatlón Santa Cruz.
UBICACIÓN:
El I Triatlón Internacional de Galápagos se realizará en el Cantón de Santa Cruz, ciudad de
Puerto Ayora en la Provincia de Galápagos.
FECHAS Y DISTANCIAS:
Se realizará los días 13 y 14 de Noviembre.
Programación:
Sábado 13 de Noviembre:
• Infantiles: natación: 300m – ciclismo 5 kms – pedestrismo 1250mts
• Pre juveniles: natación 400m – ciclismo 10kms – pedestrismo 2500mts.
• Sprint: natación: 750mts – ciclismo 20kms- pedestrismo – 5 kms
• Olimpica: 1500mts, ciclismo: 40 kms – pedestrismo : 10 kms
Domingo 14 de Noviembre:
• Media Distancia: Natación: 1900mts – ciclismo 90kms – pedestrismo: 21 kms
Mayores detalles: www.galapagostriatlon.com
NORMAS TÉCNICAS GENERALES:
• El I Triatlón Internacional de Galápagos 2021. Se regirá por el reglamento de la Unión
Internacional de Triatlón ITU.
• Se deben tener en cuenta los procedimientos de la ITU para cualquier reclamo o
apelación.
• Para los grupos por edades, distancias SPRINT,OLIMPICO esta PROHIBIDO el uso de
bicicletas contrareloj o tipo IRONMAN.
• Esta prohibido nadar y mantener el dorso descubierto antes y durante de la
competencia.
LOS COMPETIDORES DEBEN SABER:
• Cumplir con el cronograma de la competencia.
• Ser responsable de su propia seguridad y de los demás.
• Completar las rutas de la competencia.
• No UTILIZAR un lenguaje agresivo y ofensivo, a cualquier oficial técnico, personal de
apoyo, voluntario antes durante y después de la competencia.
• Es obligatorio usar la gorra de natación que entregará la organización para la
competencia.
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JUEGO LIMPIO:
• El uso del casco es obligatorio durante el ciclismo.
• El dorso debe ir siempre cubierto en el Ciclismo y en el pedestrismo.
RECLAMOS:
• Para que el reclamo sea considerado, debe acogerse a lo estipulado por la
reglamentación de la ITU.
• Se presentará por escrito ante el jurado de apelación y firmado por el representante o
entrenador del equipo, indicando el motivo del reclamo con $80 dólares americanos en
• efectivo, no reembolsables en caso de ser un reclamo fallido y dentro de los 30 minutos
después de entregado los resultados.
• La Organización tiene el derecho de realizar regulaciones técnicas sin previo aviso.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS:
• La organización podrá postergar o suspender una prueba por causa de fuerza mayor.
• La organización no se responsabiliza de daños físicos o Psicológicos de cada deportista
participe del evento.
• La organización brindará los primeros auxilios para los deportistas participantes.
• La organización tiene el derecho de dar regulaciones técnicas sin previo aviso.
• Los casos y situaciones no contempladas en esta bases serán resueltos por la
organización.
SEGURIDAD:
El I Triatlón Internacional de Galápagos se desarrollará de forma conjunta con el GAD Santa Cruz
y cumpliendo todos los requisitos que exige la ley, además tenemos un protocolo de
Bioseguridad y un plan de emergencia y contingencia donde participan la Policía Nacional,
Capitanía de puerto, Cuerpo de Bomberos y personal particular de seguridad.
CLUB DEPORTIVO SANTA CRUZ.
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