
Bienvenidos a la Copa CAMTRI Santiago 
2019 
Esta versión del CAMTRI Santiago 2019 también será Campeonato 
Iberoamericano Sprint para la categoría Elite. 

El Parque de la Familia recibirá nuevamente un evento internacional de triatlón. Con 
atractivos cambios en el circuito, destacándose la natación que en esta versión será 
desde la ribera poniente de la laguna. La prueba se realizará en formato sprint 
compuesta de 1 giro de natación (750m), 5 giros de ciclismo (4km cada giro) y 4 
giros de carrera (1,25km cada giro).Las inscripciones están disponibles en el 
siguiente link: https://www.eventrid.cl/eventos/fechitri/santiago-camtri-sprint-
triathlon- 

 1

Santiago CAMTRI Sprint Triatlón 
American Cup 2019  

Campeonato Iberoamericano Sprint Elite 2019 

FEDERACIÓN CHILENA DE TRIATLÓN 24 DE NOVIEMBRE DE 2019

DONDE ENTRENAR 
EN SANTIAGO 

P a r q u e 
Metropolitano 

D o n d e p u e d e s  
entrenar tu ciclismo 
y carrera, acceso 
gratuito. (https://
g o o . g l / m a p s /
3BeX87jSC6DU6Fu
T9) 

Centro Acuático 
Estadio Nacional 
D o n d e p u e d e s 
entrenar tu natación y 
también carrera, entre 
e l 1 9 y 2 2 d e 
noviembre 1 pista 
disponible en horario 
de 7.00 a 9.00 y de 
1 2 . 3 0 a 1 4 . 0 0 
((https://goo.gl/maps/
T8a9HEhvHHC2)

VALOR 
La inscripción online tiene 

un valor de 100USD + 
cargos por servicio. La 
inscripción el día de la 
charla técnica solo será 

en efectivo.

1
TRASLADO 

La organización proveerá 
transporte desde el Hotel 
Sede hacia el Parque el 

día sábado 23 y domingo 
24 para las actividades 

programadas.

2
PREMIOS 

Se repartirá un total de 
5000USD en premios 

entre ambas 
categorías.
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Nuestro Hotel Sede 
En esta oportunidad, el hotel sede será "Nogales 
H o t e l & C o n v e n t i o n C e n t e r " . 
(www.hotelnogales.cl - https://goo.gl/maps/
boHvFNBQyHdReC6U7) 

Puedes acceder a tarifas preferenciales tomando 
contacto con jeanette.cisternas@hotelnogales.cl 

Hab. Single + cama adicional   $50.000  +  IVA por 
habitación 

Hab. Triple                                $65.000 +  IVA por 
habitación 

Hab. Cuádruple                         $80.000 +  IVA por 
habitación 

Para poder acceder a pago con tarjeta de crédito 
se debe completar un documento autorizando 
dicho procedimiento (documento adjunto).  

Programa Horario 
Sábado 23 de Noviembre 

08.30 Reconocimiento circuito Natación 

09.30 hrs Reconocimiento circuito Ciclismo 

11.00 hrs Charla Técnica 

Domingo 24 de Noviembre 

06.00 hrs Apertura zona de atletas 

06.15 - 07.15 hrs Apertura AT Varones 

07.30 hrs Largada Varones Elite 

08.00 -9.00 hrs Apertura AT Damas 

09.15 hrs Largada Damas Elite 
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PARQUE DE LA FAMILIA (QUINTA NORMAL, SANTIAGO) 
El Parque de la Familia es un parque urbano ubicado en la comuna 
de Quinta Normal en la ciudad de Santiago, Chile. Fue inaugurado en 
2015 como parte del Legado Bicentenario y su objetivo es formar un 
brazo de aguas calmas a partir del río Mapocho, que permita realizar 
actividades náuticas con embarcaciones menores sin motor, como 
kayacs, botes a remo y veleros pequeños. Es el único parque urbano 
fluvial y el más moderno del país. Integra la red de parques de la 
ribera sur del río Mapocho, limitando al norte con el Cicloparque 
Mapocho 42K, al este con el Parque de Los Reyes y al oeste con el 
Parque Centenario. 
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