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Costa Rica

Se localiza en Centroamérica, tiene una extensión territorial de 51.100 km cuadrados
(50.660 de tierra y 440 de mar). Limita al norte con Nicaragua, al sur con Panamá, al este
con el Mar Caribe y al oeste con el Océano Pacífico.

Desde sus orígenes como territorio ístmico, ha sido puente biológico donde coexisten
múltiples especies de flora y de fauna pertenecientes al neoártico, al neotrópico y algunas
otras a la región de las Antillas. Debido a esta biodiversidad, se localizan zonas de vida,
las cuales incluyen desde paisajes litorales localizados a nivel del mar, hasta paisajes de
páramo sobre los 3.000 metros de altitud.

Existen dos épocas climáticas marcadas y bien definidas en el Valle Central: la seca y la
lluviosa. La época seca inicia desde principios de diciembre hasta finales de abril,
mientras que la lluviosa inicia desde principios de mayo hasta finales de noviembre.
Debido a su ubicación tropical, la temperatura no sufre variaciones drásticas. En las
costas oscila entre los 28° y 37 °C. En el Valle Central entre los 18° y 25 °C y en las
cimas más altas (Volcán Irazú y el Cerro Chirripó) en algunas ocasiones desciende a
menos de 0 °C grados. En el mes de marzo, la temperatura promedio en el valle central
oscila entre los 22° y los 24°. Las precipitaciones en este mes son muy escasas.

Costa Rica posee una rica cubierta vegetal, tanto por variedad de especies como por
densidad de las mismas. En el país hay más de 12,000 especies de plantas, incluidas
más de 1,300 especies de orquídeas. El árbol nacional es el Guanacaste, la flor nacional
es la Guaria morada.

La fauna es variada y diversa; por densidad de especies Costa Rica ocupa el primer lugar
a nivel mundial. El 51% del territorio nacional está cubierto por bosques y el 33%, está
protegido por parques nacionales.

Costa Rica tiene una población poco más de cuatro millones de habitantes y está
compuesta por siete provincias, San José, Alajuela, Cartago, Heredia, Guanacaste,
Puntarenas y Limón, las que a su vez se descomponen en ochenta y un cantones. San
José es la provincia con mayor población y a su vez en ella, está ubicado el cantón
central de San José, cantón cabecera de capital de la república y Sede de la X Edición de
los Juegos Centroamericanos.



San José

Es la ciudad capital de Costa Rica y está ubicada en la provincia que lleva el mismo
nombre, geográficamente localizada en el centro del país, específicamente sobre la
meseta inter volcánica, región conocida como Valle Central. San José es el centro político,
económico y social más importante del territorio nacional, así como el núcleo principal del
transporte y las telecomunicaciones.

San José se encuentra a una altura promedio de 1160 metros sobre el nivel del mar y
está formado por un terreno llano, con leves ondulaciones rodeado de montañas.

San José ofrece una serie de facilidades que se constituyen en fortalezas de cara a la
organización de los Décimos Juegos Centroamericanos, tales como buenos servicios de
seguridad, una gran cantidad de centros de salud, un vasto servicio de transporte y un
sinnúmero de instalaciones deportivas y recreativas.

La ciudad de San José se encuentra lista para asumir con entusiasmo y responsabilidad
la organización de los X Juegos Deportivos Centroamericanos, a realizarse del 3 al 17 de
marzo de 2013.



UNIÓN INTERNACIONAL DE TRIATLON - ITU

Sra. Marisol CasadoPresidente
CONFEDERACION PANAMERICANA DE TRIATLON - PATCO

Dr. Mario RodríguezPresidente
FEDERACIÓN UNIDA DE TRIALTLON COSTA RICA

www.triatloncrc.orgPresidente: Cristina GonzalezSecretario: Ricardo Barrios
DIRECTOR DE COMPETENCIASra. Sandra Ríos Ortiz (Colombia)sanrioso@hotmail.com

www.triatloncrc.org
mailto:sanrioso@hotmail.com


Resumen de temas

1 LUGAR Y FECHA
2  INSCRIPCIONES
2.1. Inscripción Numérica
2.2. Inscripción Nominal
3 PARTICIPACIÓN
4 SISTEMA DE COMPETENCIA
5 PROGRAMA DE COMPETENCIA
6 PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO
7 REGLAMENTO
8 JUECES Y ARBITROS
9 PROTESTAS Y REGLAMACIONES
10 PREMIACIÓN
11 PERSONAL DE COMPETENCIA
11.1 ORGANIZACIÓN TÉCNICA
11.2 REUNIÓN TÉCNICA
12. VESTUARIO
13 EQUIPO
14 ELEGIBILIDAD
15 CONTROL MEDICO
15.1 Control de Dopaje
16 DISPOSICIONES GENERALES



PRESENTACIÓN

El contenido de este Manual Técnico es la normativa bajo la cual se regirá la presente
disciplina durante los X Juegos Deportivos Centroamericanos. El mismo está fundamentado en
los estatutos de la Organización Deportiva Centroamericana, la Unión Internacional de Triatlón
y la Federación Unida de Triatlón.

En el presente documento se encuentra la información correspondiente al proceso de
inscripción y acreditación de la delagación, el formato de competición, la premiación y las
disposiciones normativas que regularán el desarrollo del evento.



1 Lugar y Fecha de Competencia:

Las competencias de Triatlón se llevarán a cabo en los días del 9 al 10 de marzo del 2013, en
la localidad de Playa Hermosa, Guanacaste.

Prueba Femenina y Masculina individual Distancia Olímpica - 9 de marzo de 2013, en horas de
la mañana.

Prueba Mixta por Equipos Modalidad relevos - 10 de marzo de 2013, en horas de la mañana.

2 Inscripción:

El Comité Organizador de los X Juegos Deportivos Centroamericanos enviará a cada Comité
Olímpico Nacional (CON) los formularios necesarios para las inscripciones preliminares y
finales.

2.1 Inscripción Preliminar o Numérica:

La inscripción preliminar de todos los competidores y oficiales debe hacerse a través de los
CON respectivos debiendo recibirse la misma en las oficinas del Comité Organizador  de los X
Juegos Deportivos Centroamericanos a más tardar el 31 de Diciembre del 2012, antes de las
24 horas (12:00 am de la noche) hora de Costa Rica. Esta inscripción debe indicar el número
exacto de los miembros de la delegación sin necesidad de citar los nombres de los mismos.
Las inscripciones podrán hacerse vía internet o telefax, para cumplir con el paso límite y deben
ser confirmadas posteriormente por escrito en los formularios que cada Comité envíe.

El número de competidores de cada país no podrá exceder al número que figura en la
inscripción.

Información de Contacto:

Comité Organizador X Juegos Deportivos Centroamericanos
Correo electrónico: info@sanjose2013.com
Teléfono: (506) 2013-2013

2.2 Inscripción Final o Nominal

La inscripción final o nominal de todos los competidores y oficiales incluyendo los nombres de
los mismos, debe hacerse a través del CON correspondiente; esta debe recibirse en las
oficinas del Comité Organizador de los X Juegos Deportivos Centroamericanos a más tardar el
día 31 de Enero del 2013 antes de las 24 horas (12.00 de la noche) hora de Costa Rica.

mailto:info@sanjose2013.com


Las inscripciones podrán hacerse por correo electrónico o por telefax para cumplir con el plazo
límite, debiendo ser confirmada posteriormente por escrito en los formularios originales que
este comité organizador proporcione; después de esta fecha, no se podrá inscribir a otra
persona, ni se podrá realizar cambio alguno.

3 Participación

Participarán en las competencias de los X Juegos Deportivos Centroamericanos solo aquellos
competidores que reúnan los requisitos establecidos en los Estatutos de la Organización
Deportiva Centroamericana (ORDECA), el Reglamento de Los Juegos Deportivos
Centroamericanos y el Reglamento de la Unión Internacional de Triatlon (ITU).

Participaran los deportistas de los países cuyos  Comités Olímpicos  estén afiliados a ORDECA
y cuyas federaciones pertenezcan a la Confederación Panamericana de Triatlon (PATCO) y
Unión  Internacional de Triatlon.

Esta es la lista de los Comités Olímpicos participantes:

Guatemala
Honduras
El Salvador
Costa Rica
Panamá

4 Sistema de Competencia

Cada país podrá estar integrado por un máximo de 8 participantes compuesto por Cuatro (4)
femeninos y cuatro (4) masculinos.

Participantes M F Total
Atletas 4 4 8
Entrenadores - - 2
Árbitros - - 1
Delegados - - 1
Total - - 12

- Prueba individual Olímpica
Los competidores deberán completar 1.5 km de natación, 40 km de ciclismo (bicicleta) y
correr 10 km, bajo las normas establecidas en el reglamento ITU.



- Prueba Mixta Relevos por Equipos
El equipo está compuesto por 4 atletas: 2 hombres y 2 mujeres, que deben competir
en el siguiente orden: mujer, hombre, mujer, hombre. Cada uno de ellos cubrirá un
triatlón completo. El tiempo  total para el equipo es del  inicio de la primera miembro del
equipo, hasta el final del cuarto atleta. El tiempo es continuo y el reloj no se detendrá
entre los atletas.
Las distancias a competir son: 300mt (natación) – 8 km (ciclismo) – 2 km (carrera)
Las reglas para los uniformes serán regidos bajo las normas ITU y todos los miembros
del equipo deberán vestir el mismo uniforme de país.
La reunión informativa (Charla técnica) se hará con los entrenadores de los equipos el
día previo a la competencia, allí entregarán la conformación de sus equipos, de
presentarse algún cambio el entrenador podrá presentarlo al DT una hora antes de
iniciar la competencia, de lo contrario el DT dará por oficial el presentado en la reunión
informativa.
Todo el equipo debe realizar su check in juntos.

Cambio del Relevo:

a) El intercambio de relevo de un miembro del equipo a otro se llevará a cabo dentro de
la zona de intercambio (transición), que es de 15 metros de largo.
b) El intercambio se completa con el atleta entrante, con la mano en contacto con el
cuerpo del atleta saliente dentro de la zona de relevo.
c) Si se produce el contacto fuera de la zona de cambio, ambos atletas deben volver a
la zona de intercambio y completar el intercambio correctamente.
d) Si el intercambio no se completa dentro de la zona de cambio, el equipo será
descalificado.
e) Antes del canje de relevos, los atletas esperan en un área de intercambio de pre-
relevos hasta que el oficial técnico les indique que pueden entrar a la zona de cambios.
Penalti Box – El  tiempo de sanciones ha de ser pagado en el área de penalti box  y
puede hacerlo cualquier miembro del equipo que actualmente este en terreno de juego.
Sólo al último miembro del equipo se le permite cruzar la línea de meta.

Programa de Competencia

Jueves 7 de Marzo.
Recibimiento de las delegaciones en el Aeropuerto y la organización tendrá dispuesto el
transporte para el traslado al Hotel Condovac La Costa en Guanacaste.

Viernes 8 de Marzo.
8:00 horas: Reconocimiento de los recorridos, Hotel Condovac La Costa, Playa Hermosa,
Guanacaste



De las 15:00-17:00 entrega paquetes de competición para las dos ramas masculino y femenino
Reunión Técnica Prueba Olímpica a las 17:00hrs.
Todos los atletas deberán presentar su pasaporte y es de carácter obligatorio la asistencia de
todos los atletas.
A partir de las 18:30: Cena de pastas.

Sábado 9 de Marzo.

4:50: Check in revisión de bicicletas en el área de transición y apertura del parque de bicicletas
damas.
5:30: Cierre del parque de bicicletas para las Damas.
5:35 a  5:55: Calentamiento Damas.
6:05: Llamado y presentación de atletas.
6:25: Inicio de competencia femenina.
6:40: Check in revisión de bicicletas en el área de transición y apertura del parque de bicicletas
varones.
7:20: Cierre del parque de bicicletas.
7:25: a 7:45 am Calentamiento Varones.
7:50: Llamado y presentación de atletas.
8:15: Inicio de competencia Masculina.
11:00: Premiación Femenina y Masculina Prueba Olímpica.

Domingo 10 de Marzo

6:30: Check in – marcaje y revisión de bicicletas en el área de transición – apertura del parque
de bicicletas. Todo el equipo se debe chequear al mismo tiempo (juntos)
7:00: Cierre del parque de bicicletas
7:00 a  7:15 horas: Calentamiento
7:15: Llamado y presentación de atletas
7:30: Inicio de competencia Mixta Relevos por Equipos

Premiación

10:30 am
Todos los equipos deben presentarse a la premiación con su uniforme de país según protocolo
de premiación.



Entrenamiento

El horario de entrenamiento se establecerá una vez sean recibidas las inscripciones numéricas
y se confirmaran a la llegada de las delegaciones a San José, los entrenamientos se realizaran
en el lugar de la competencia.

Las instalaciones podrán ser utilizadas solamente en los   horarios asignados por el Comité
Organizador.

Se utilizara, si fuera necesario, el sistema de rotación de países entre la instalación de
entrenamiento para garantizar equidad de condiciones.

5 Reglamentos

 Las competencias de Triatlón de los X Juegos Deportivos Centroamericanos se
realizaran conforme a lo dispuesto en las Reglas Vigentes de la Federación
Internacional de Triatlón (ITU).

 Las situaciones de orden Técnico serán resueltas por el Comité Ejecutivo del buró de
ORDECA y lo dispuesto en el Reglamento de ITU.

 Las Situaciones de Orden general serán resueltas por el comité Organizador de
Acuerdo a lo dispuesto de Acuerdo a las Reglas de ORDECA.

6 Jueces y Árbitros

Los árbitros y jueces que actuarán en los X Juegos Deportivos Centroamericanos deberán
estar debidamente acreditados ante la UCECATRI el coordinador de oficiales y el juez de
árbitro será designado por la comisión técnica y esto a su vez serán los responsables de
nombrar a los jueces de competencia propuestos por la Federación Unida de Triatlón (FEUTRI).

7 Reclamos y Apelaciones

En caso de  protestas se elevara la denuncia por escrito al  comité de  apelaciones integrado
por  el  delegado técnico, el  juez  arbitro, un miembro de  la comisión  médica, y un miembro
de la  Federación Unida de Triatlón dentro de los 15min posteriores al tiempo final del
deportista previo deposito de cincuenta dólares ($50) según reglamento.



8 Premiación

El Comité Organizador solo otorgará premios a los ganadores de los deportes incluidos en el
programa oficial. El mismo otorgará los siguientes premios de acuerdo a lo estipulado en el
reglamento de los Juegos Deportivos Centroamericanos.

Pruebas Individuales.

 1er lugar medalla de oro y un diploma.
 2do lugar medalla de plata y un diploma.
 3er lugar medalla de bronce y dos diplomas.

Pruebas de equipo

 1er lugar medalla de oro y un diploma para cada integrante del equipo.
 2do lugar medalla de plata y un diploma para cada integrante del equipo.
 3er lugar medalla de bronce y dos diplomas para cada integrante del equipo.

9 Personal de La Competencia

9.1 Organización Técnica:

Estará a cargo del Delegado Técnico Internacional nombrado por la Confederación
Panamericana de Triatlón.

Cada país (CON) participante incluirá en su Delegación dos (2)  Árbitros Internacionales.

9.2 Reunión Técnica:

Se realizará el día 8 de marzo de 2013 a las 19:00 horas en el lugar determinado por el Comité
Organizador para tal fin.

10 Vestuario

Jueces y Árbitros: El uniforme será el estipulado por la ITU. Será dado por el Comité
Organizador.

Deportistas: Los deportistas utilizaran el estipulado por la ITU.

Entrenadores: El uniforme será el estipulado por la Delegación de su país.



11 Equipo

El Comité Organizador suministrará el equipo (logístico-técnico) para la competencia Aprobado
por (ITU).

12 Elegibilidad

Para participar en los  Juegos Centroamericanos 2013, el atleta deberá sujetarse a las
disposiciones del Reglamento de los Juegos Centroamericanos y a las Reglas de la Federación
Internacional correspondiente y deberá ser inscrito por su CON.

13 Control Médico

15.1 Control de Dopaje

Las pruebas para el Control del Dopaje serán realizadas por la División Médica del Comité
Organizador. El reglamento vigente será el de las Comisiones Médicas del Comité Olímpico
Internacional, la WADA (Agencia Mundial Anti-dopaje) y ORDECA.

La selección de los atletas para la recolección de muestras se llevará a cabo por la Comisión
Médica de la ORDECA en coordinación con el delegado de la Federación Internacional y el
Comité Organizador.

El número de pruebas, los procedimientos de la prueba de dopaje y un listado de las sustancias
prohibidas, serán enviadas a cada CON por la dirección de servicios médicos del Comité
Organizador de los X Juegos Deportivos Centroamericanos.

14 Disposiciones Generales

El Comité Ejecutivo de ORDECA queda ampliamente facultado para resolver cualquier
problema que no esté contemplado en el presente reglamento, en coordinación con el Comité
Organizador de los Juegos. Todo lo relativo a las normativas aplicables, a la promoción y
publicidad del equipo, materiales y ropa deportiva se regirán por las Normativas de Promoción
y Publicidad de la ODECABE y la Regla 51 de la Carta Olímpica. Podrán acceder al link de
consulta para la Carta Olímpica en la siguiente dirección:
(http://multimedia.olympic.org/pdf/en_report_122.pdf).

http://multimedia.olympic.org/pdf/en_report_122.pdf


Información adicional de la ciudad de competencia Liberia –Guanacaste, para su debido
conocimiento:

- Número de habitantes: Habitan 280.488 personas aproximadamente.

- Superficie: Guanacaste tiene una superficie de 10.140 kilómetros cuadrados.

- Moneda: Colon

- Altura: 0-75 msm

- Temperatura ambiente: La temperatura media anual de Guanacaste oscila entre 26 y
33 °C en la parte baja, y entre 9 y 11 °C en la parte alta, siendo la zona del Arenal la
más fría y húmeda.

- Idioma: Español

- Zona Horaria: (GMT-6 ; HORA MUNDIAL-6)

- Prefijo telefónico de país: (506)

- Aeropuerto Juan Santamaría. Ubicado en Alajuela segunda provincia de importancia, a
16 km de la capital San José. Y a 250 km aproximadamente del área de competencia.

- Voltaje de energía: 110v-120v

15 Ruta e imágenes de la competencia

Distancia Olímpica:

o Natación: 1500 metros en Playa Hermosa, Guanacaste.

o Ciclismo: 3km Camino a Playa Panamá y luego 17km hacia el Golfo Papagayo donde

se hace el retorno para volver al hotel Condovac.

o Atletismo: Se realiza circuitos en los alrededores del pueblo de Hermosa.



Imagen de Distancia Olímpica Ciclismo:

Imagen de Distancia Olímpica Atletismo:

Altimetría de Distancia Olímpica Atletismo:



Distancia Relevos:

o Natación: 300 metros en Playa Hermosa, Guanacaste.

o Ciclismo: 4km en dirección a Playa Panamá y luego se hace el retorno para volver al

hotel Condovac.

o Atletismo: Se realiza circuitos en los alrededores del pueblo de Hermosa.

Imagen de Distancia Relevos Ciclismo:



Imagen de Distancia Relevos Atletismo:

Altimetría de Distancia Olímpica Atletismo:


