
                              
 
 

REGLAMENTO DE LA COMPETENCIA 

 
 
1. La competencia se llevara a cabo el día 1 de Octubre del 2017 a las 7:00 hs. En Blue Lagoon, 
Pedro  Juan Caballero. 
 
2. La competencia se disputará en las categorías: 
 
Triatlón Olímpico  
Masculino: Individual general hasta 5to puesto.  
Femenino: Individual general hasta 5to puesto.  
Categorías de edad hasta 3er puesto masculino / femenino: 16 a 24 A/ 25 a 29 B/ 30 a 34 C/  
35 a 39 D/ 40 a 44 E/ 45 a 49 F/ 50 a 54 G y  H más de 55 años. 
 
Triatlón Sprint 
Masculino: Individual general hasta 5to puesto.  
Femenino: Individual general hasta 5to puesto.  
Categorías de edad masculino / femenino: 16 a 24 A/ 25 a 29 B/ 30 a 34 C/  
35 a 39 D/ 40 a 44 E/ 45 a 49 F/ 50 a 54 G y  H más de 55 años. 
Equipos: La categoría de equipos o relevos estará formada por un total de 2 o 3 participantes. En 
donde cada participante tendrá que cubrir una etapa de las tres etapas que abarca el triathlón, las 
mismas son corrida, ciclismo y corrida, y/o en caso de ser 2 participantes uno deberá cubrir 2 
etapas de las 3. 
 
3. La edad mínima para participar es de 18 años.  Menores con Autorización escrita de los padres 
acompañados de copia de documento de identidad de los mismos. 
 
4. Límite de inscripciones: 400 atletas en total (individuales y por equipos) 
 
5. Las inscripciones generales se abren en fecha 8 de agosto y se cierran el día 25 de Septiembre 
del 2017, a las 21:00 hs. 
 
6. El valor de las inscripciones será de Usd 100,00 .- para individuales Triatlon Olímpico e Usd 
70,00. Pata triatlón Sprint e Usd 150,00. por equipo. O el equivalente en su moneda local. 
 
7.  Las inscripciones serán a partir del 8 de agosto hasta el lunes 25  de Septiembre. 
INCRIPCIONES ONLINE EN:  www.pmcpy.org 
INSCRIPCIONES IN SITU EN EL LOCAL: 
OFICINA PARAGUAY MARATHON CLUB 
Nº 1293 esq / Ana Díaz & Pai Pérez, Asunción 
Teléfonos: 595-21-213613  
Horarios de atención: De Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 hs  
Se puede solicitar más información al e-mail: trichallengepy@gmail.com  o  a los  
Teléfonos:0981-553230/0983-890192/0981-832378/0981-801898/0972-834008. 
 
8. Al inscribirse, el atleta debe estar enterado del Reglamento, de las Normas y Procedimientos y 
del Programa de la Prueba, cuando retira el kit. 
 
9. Una vez realizados los pagos online y/o depósitos de la inscripción los atletas que decidan no 
participar del evento, no tendrá derecho al reembolso. Así también punto 10. 
 
 
10. Las inscripciones son transferibles para otros competidores, en caso de no poder participar de 
la misma. Pero no podrán ser transferidos para próximos eventos. El día límite para realizar la 



transferencia y pasar los datos de los cambios a la organización, será el 25 de Septiembre del 
2017. 
 
11. Es obligatorio completar todos los campos de la ficha de inscripción, aquellas que estén 
incompletas serán rechazadas y no formaran parte de la lista de inscriptos por lo que el sistema 
seguirá inscribiendo atletas y una vez llenado el cupo, las inscripciones incompletas perderán la 
posibilidad de inscripción. 
 
13. Los kits de la prueba serán entregados en los siguientes días y horarios: 
 
Asunción: 
Miércoles 18/Oct de 10 a 19 hs. 
Jueves 19/Oct de 10 a 19 hs. 
Shopping Mariscal (Local de Puma) 
 
Pedro Juan Caballero 
Sábado 21/Oct de 9 a 19 hs. 
Shopping China (Stand del Blue Lagoon)  
 
14. Para retirar el kit, es obligatoria la presentación del documento de identidad, deslinde de 
responsabilidad y certificado médico, siempre y cuando aparezca en el listado de corredores como 
Inscriptos, de ser así no podrán participar del evento. 
 
15. Es obligatorio el bike check-in (entrega de la bicicleta y de las cosas a ser usadas el día de la 
competencia) en el Área de Transición en Blue Lagoon, el día 30 de Septiembre, a partir de las 
16:00 h. y hasta a las 19:00 h..  
 
16. El bike chek-out se realizará el dia de la competencia a partir de las 13:00 h. hasta las 16:00 h. 
Si, por algún motivo, el propio atleta estuviera imposibilitado de hacerlo, éste nombrará a otro, 
por medio de un documento propio, para que pueda hacer efectivo el retiro de sus elementos. Es 
obligatoria la presentación del dorsal y también del chip para hacer efectivo el retiro de los 
elementos. 
 
17. La Organización no se responsabilizará por pertenencias de atletas, extraviadas fuera del Área 
de Transición. 
 
18. Contaran con control electrónico de tiempos a través de CHIPS, los mismos serán de uso 
obligatorio en cada segmento de la competencia. 
Los mismos deberán ser devueltos en la entrada del área de transición para el retiro de la bicicleta. 
 
19. El atleta que no cumpla fielmente el recorrido de cada modalidad será descalificado en el 
mismo momento que esto se compruebe por los jueces de la prueba. 
 
20. En los retornos de la corrida, ciclismo y corrida, habrán control de vueltas. 
 
21. Los competidores están obligados a usar durante toda la competición el "chip con tobillera" 
suministrado por la Organización. 
 
22. Habrá puestos de Hidratación a lo largo de los recorridos de ciclismo y corrida. 
 
23. En el día de la competencia, el área de transición se abrirá a la 5:40 hs y cerrará a las 8:40 hs. 
 
24. Cualquier agresión física o moral de un competidor a algún miembro de la Organización, será  
punida con la descalificación. 
 
25. Está prohibido andar con el torso desnudo durante las etapas de ciclismo y corrida. El mismo 
será penalizado bajo criterio de los jueces. 
 
26. El servicio de atención médica podrá retirar de la competencia al atleta que, a criterio del 
médico, no presente condiciones para continuar. 
 
27. Todos los competidores que completen el trayecto total de la competición recibirán una 
medalla de Finisher; Los 5 primeros puestos (masculino y femenino) de la general recibirán un 
trofeo, premios en efectivos y un premio donado por los patrocinadores. Las categorías de edades 



recibirán trofeos hasta el 3er puesto y premio en efectivo. Los equipos recibirán trofeos hasta el 
3er puesto y los mejores 3 clasificados de la región recibirán premios en efectivo y premios de los 
patrocinadores.  
  
28. El atleta tiene que estar presente, o nombrar alguien para representarlo, en el acto de entrega 
de premios.  
 
29. Las dudas que existieren en cuanto a la aplicación o interpretación del Reglamento Técnico 
específico de la competencia serán analizadas por el Juzgado de la misma. 
 
 

 

NATACION (1500 metros triatlón olímpico / 750 metros triatlón sprint) 

 
30. La prueba tendrá dos largadas a las 7 am para triatlón sprint y 9 am para el triatlón olímpico 
para todos. 
 
31. Es obligatorio que el atleta tenga el número pintado en el cuerpo por un miembro de la 
Organización. La pintura se hará en un área junto a la Transición en el día de la competencia, 
domingo, desde las 5:40 hs. hasta las 8:40hs. Según cronograma del evento. 
 
32. El atleta está obligado a dar la vuelta a la las boyas de los extremos. En caso de 
incumplimiento, el atleta será punido o descalificado.  
 
33. Está prohibido usar equipo de auxilio para nadar. En caso de que use, será descalificado 
(excepto antiparras y traje de neopreno, que si están permitidos).  
 
 
CICLISMO ( 40 km para triatlón olímpico / 20 km para triatlón sprint) 

 

34. Es obligatorio el uso de casco y el mismo debe estar abrochado siempre que se esté en 
contacto con la bicicleta. En caso de incumplimiento, el atleta será descalificado.  
 
35. Es obligatorio el uso de camiseta para los atletas de categorías masculinas o malla entera 
cubriendo el torso.  
 
36. El número del competidor tiene que estar visible en la bicicleta y en la espalda del atleta, y no 
podrá modificarse con respecto a su forma original. La falta de cumplimiento será penada con 
tarjeta amarilla.  
 
37. El atleta está obligado a empujar la bicicleta hasta la línea de montar y bajar antes de la línea 
de desmontar. En el caso en que no lo haga será penalizado con 5 minutos de aumento en el 
tiempo total.  
 
38. El drafting con otra bicicleta está permitido. 
 
39. El atleta que reciba dos tarjetas amarillas será descalificado.  
 
 
PEDESTRISMO (10 km para triatlón olímpico / 5 km para triatlón sprint) 

 
40. Es obligatorio que el número de competición esté al frente del cuerpo del atleta de forma 
visible y sin adulteración. En caso contrario el atleta recibirá una tarjeta amarilla y sufrirá un 
aumento de 2 minutos en su tiempo final. En caso de que insista, recibirá tarjeta roja y será 
descalificado.  
 
41. Está prohibido que el atleta sea acompañado, en bicicleta o a pie, por alguien que no sea de la 
Organización de la competencia. En el caso en que el Árbitro identifique la ocurrencia de este 
hecho, el atleta recibirá una tarjeta amarilla y sufrirá un aumento de 2 minutos en su tiempo final. 
Caso no cumpla o reincida, el atleta recibirá tarjeta roja y será descalificado.  
 
42. Los hombres tienen la obligación de usar camiseta o malla entera tapando el torso. Si el atleta 
no la usa o está enrollada recibirá una tarjeta amarilla y sufrirá un aumento de 2 minutos en su 
tiempo final. Caso reincida, será desclasificado.  



 
QUE TENGAN UNA BUENA PRUEBA!!!                                                                                   
 


