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• Bienvenida y Presentaciones

• Jurado de Competencia

• Acceso a la Zona de Competencia

• Horarios

• Procedimientos de Check In

• Recorridos

• Procedimientos Post-Competencia

• Pronostico del Tiempo
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• Leslie Buchanan, co-Delegado Técnico
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Bienvenida y Presentacion
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• Felix Molina, co-Delegado Técnico

• Antonio Alarco, Presidente CAMTRI

• Luc Landriault, Presidente Triathlon Canada 

Jurado de Competencia
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• Al llegar:

Control de Seguridad

Directo al aréa de entrada

Todas las bicicletas (hombres y mujeres)deben ser

revisadas y resguardadas el Viernes. Todas las

bicicletas seran revisadas de acuerdo al reglamento de 

equipo de competencia y uniformes de Toronto 2015.

Acceso al area de competencia
Athlete’s Briefing
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ATHLETE MOVEMENT TO START AREA



Horario – Viernes 10 de Julio

• 9:00 – Autobus de atletas y transporte de bicicletas sale rumbo al área 

de competencia para chequeo de bicicletas.

• 10:00 – 12:00 – Revision obligatoria de uniformes y bicicletas para 

todos los atletas.(ruedas, aerobarras,etc)

• 12:30 – Autobus rumbo a Villa de Atletas

• 20:00 – Ceremonia Inaugural



Horario – Sabado 11 de Julio y Domingo 12 de Julio

• 5:00 – Autobus sale de la Villa de atletas

• 6:00 – Abre el athlete´s lounge

• 6:30 – 8:00 – Abre Transicion

• 7:00 – 8:00 – Ciclismo y Carrera abre para calentamiento (Sectores 1 y2))

• 7:15 – 8:10 –Natacion abre para calentamiento

• 8:05 – Cierra el athlete´s lounge

• 8:15 - Todos los atletas en la camara de llamada.

• 8:30 – Presentacion de Atletas

• 8:35 – Inicio de la Competencia

• 10:40 – Ceremonia de Premiacion

• 11:00 – Atletas pueden retirar sus bicicletas.

• 11:30 – Sale autobús y transporte de bicicletas a la Villa de Atletas



Procedimiento de Chequeo

• Athletes’ lounge

• Uniforme y equipo de competencia(nombre, pais, logo 

de comite olimpico, zippers) – foto de cada uniforme

– Usar otro traje en la competencia= DSQ!

• Marcaje (brazosy piernas)

• Distribucion de Chips- (2, 1 para cada tobillo)

• Distribucion de gorra de natación

• Back packs y acreditaciones en el athlete´s lounge



Procedimiento de Chequeo(2)

• Transición

• Casco– No dejar el casco abrochado en Transicion

– Cualquier atleta que no cumpla esta regla será penalizado con 15 segundos en TA1.

• Tennis fuera de la caja, casco sobre la bicicleta.

• Prohibido colocar camaras de video en la bicicleta.

• Si desea colocar una camara de video de la TV favor de contactar a Leslie 

Buchanan.

• Para agregar algún equipo a la bicicleta se necesita aprobación del Delegado 

Técnico.

• Solo ánforas que cumplan con el reglamento de Toronto2015 podrán utilizarse.

• No se permite ninguna modificación a la bicicleta una vez que haya sido revisada el 

viernes.



Procedimiento de Pre-Arranque

• Presentacion de atletas

• 20 minutos antes del arranque– Todos los atletas en

la cámara de llamada.

• Trota al Puente de arranque.

• Ve a tu posicion elegida con anterioridad.



Procedimiento de Arranque

• Atletas en posición:

• El arranque se puede dar en cualquier momento

una vez el Oficial Técnico diga ”On your mark.”

• Corneta Electrónica

• Inicia la Competencia

• Atletas que no se muevan hacia adelante serán penalizados con 

15 segundo en TA1.



Procedimiento Salida en Falso

• Salida en falso:

• Varios sonidos de la corneta

• Kayaks enfrente de los atletas

• Todos regresan a su posición.

• Salida valida con atletas saliendo antes:

• Si un atleta arranca antes y todos los demas lo hacen correctamente, 

el atleta que salio antes será sancionado con 15 segundos en la TA1 

(Durante este tiempo no puede tocar su equipo!)



El Recorrido Natación

• 2 vueltas (1 vuelta de 1000m y una de 500m)

(1500m)

Ciclismo

• 6 vueltas de 6.7 km

(40.2km)

Carrera

• 4 vueltas de 2.5km 

• (10km)



Natacion:

• Hoy a  las 9:30: 

 Temperatura del Agua: °17.2C 

 Temperatura del Aire: °17.1C

• 2 vueltas(1000m, 500m)

• Distancia a la primera boya 315m

• Gorra y googles dentro de la caja en TA1



Swim Course Map



Transición

• Racks Individuales– número, nombre y bandera.

• Practica el flujo de transición

T1 – Rueda trasera en el rack.

T2 – Rueda delantera en el rack.

• Coloca todo el equipo utilizado dentro de la caja.

• Linea de monte al final de la transicion.



Transition One Flow



CICLISMO

• 6 vueltas de 6.7 km (40.2 km)

• Plano y técnico (una subida en el regreso a transición)

• 2 Wheel Stations

 Neutral (Ruedas proporcionadas porTO15)

– (Ambos son accesibles por ambos lados de la ruta)

 Ver el mapa para ubicación



Ciclismo(2)

• Lap Auditor: A la salida de la zona de transición

• Atletas Lapeados quedan fuera dela competencia

• Primer Corredor/ Ultimo Ciclista.

• Si te retiras de la competenica, por favor reportate al puesto de 

abastecimiento o wheel station mas cercano.

• Atletas lapeados deben permancer en el puesto de abastecimiento 
o Wheel station mas cercano hasta que finalice la competencia.



Bike Course Map
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Transition Two Flow



Precaución – 3 Silbatazos y bandera roja



Carrera

• 4 vueltas de 2.5 km (distancia total 10 km)

• Puestos de abastecimiento: 

 3 x vuelta

 Botellas de agua

 Tira las botellas en el area para basura (ubicada 20m antes y hasta 

80m despues de los puestos de abastecimiento)

• Penalty box (antes de la zona de transición)  

• Photo-finish

• Finish Area:

 Continua a la Zona Mixta/ Area de Recuperacion

• Si te retiras de la competenica, por favor reporta al puesto de 

abastecimiento o wheel station mas cercano.



Run Course Map

Aid Station Aid Station

Penalty Box



Penalty Box Carrera

• El penalty box es para infracciones en: TA1, ciclismo, TA2 y Carrera. 

• e.j.: montar antes de la linea, desmontar despues de la linea, 
dejar equipo fuera de la caja, etc.

• (La Transicion sera grabada)

• Ubicación: Antes de finalizar cada vuelta

• Información: Tablero blanco con el número de los atletas
penalizados. (Los atletas deben ver el tablero)

• Procedimiento: 15 segundos de penalizacion, se pueden detener
en cualquier vuelta de la Carrera.

• Si no se detienen– DSQ



Procedimiento Post-Competencia

• Area de primeros auxilios para atletas que lo necesiten.

• Zona Mixta– Inmediatamente despues de finalizar

• Pasa la Zona Mixta y continua a la Zona de Recuperacion.



Ceremonia de Premiacion

• Los Medallistas seran escoltados por Oficiales Técnicos

• Los 3 primeros presentarse en el area de premiación.    

• Presentacion de Medallas– 15 minutos después de que el ganador 

haya cruzado la meta.

• Por favor sigan las reglas de uniformes.

• Es obligatorio el uso de su Uniforme Nacional. Voluntarios se los 

entregaran para la premiación.

• Después de la premiación, serán escoltados a la Zona Mixta y 

posteriormente a la Sala de Conferencias.



Any questions?

Des questions?

¿Algunas preguntas?



Sorteo del Pontoon

• Iniciaremos el sorteo.




