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BIENVENIDA
Estimados Triatletas,

Me llena de orgullo dar la bienvenida a los
mejores atletas del Continente Americano al
Campeonato Panamericano de Triatlón 2022,
que en esta oportunidad otorga puntos para la
clasificación olímpica de Paris 2024.

No solo los atletas de elite, sino que todas las
categorías, Sub23, Junior, Youth y age group,
tendrán la oportunidad de conocer y competir
en Montevideo, capital de la República
Oriental del Uruguay.

El evento tendrá lugar en la playa Ramírez,
circuito ya probado, puesto que será la cuarta
edición de una Copa Panamericana, donde ya

se realizó el Campeonato Sudamericano.

La Unión de Triatlón del Uruguay está
trabajando para que todas las delegaciones se
sientan en su casa y no les falte
absolutamente nada.
Montevideo los espera y les da la bienvenida.

Liber García
Presidente de PATCO
Presidente UTriU



CRONOGRAMA

HORA ACTIVIDAD CATEGORIA

09:00 – 16:00 Entrega de kits de competencia Age Groups

19:00 - 20:00 Charla Técnica (ZOOM) Age Groups

Viernes 28 de Octubre



CRONOGRAMA

HORA ACTIVIDAD CATEGORIA

07:00 – 08:15 Campeonato Panamericano Junior - Mujeres Junior

08:45 – 10:00 Campeonato Panamericano Junior - Hombres Junior

10:30 - 12:45 Campeonato Panamericano Elite y Sub23 - Mujeres Elite y Sub23

13:15 – 15:30 Campeonato Panamericano Elite y Sub23 - Hombres Elite y Sub23

Sábado 29 de Octubre



CRONOGRAMA

HORA ACTIVIDAD CATEGORIA

06:00 – 06:45 Check in – Age Group mujeres Age Group

07:00 – 09:00 Campeonato Panamericano Age Group - Mujeres Age Group

08:00 – 08:45 Check in – Age Group hombres Age Group

09:00 – 11:00 Campeonato Panamericano Age Group - Hombres Age Group

11:00 - 11:45 Campeonato Panamericano Youth - Hombres Youth

11:05 – 11:50 Campeonato Panamericano Youth - Mujeres Youth

13:00 – 15:10 Campeonato Panamericano de Relevos Mixtos Relevos Mixtos

Domingo 30 de Octubre



UBICACIÓN DEL EVENTO

Playas Montevideanas

Las playas de Montevideo se caracterizan por sus
arenas blancas y aguas limpias, ideales para el baño.

La mayoría de las playas de la ciudad cuentan con la
Certificación de Gestión Ambiental ISO 14001, lo que
convierte a Montevideo en la primera capital del
mundo en certificar la gestión de estos espacios,
asegurando su disfrute para los ciudadanos.

Además del servicio de socorrismo, todas las playas
autorizadas cuentan con cobertura sanitaria
garantizada y atención a los bañistas a través de
puestos de primeros auxilios y atención médica de
urgencias y emergencias.

CLIMA OCTUBRE

Temperatura más baja 13 ºC

Temperatura promedio 17 ºC

Temperatura más alta 21 ºC

Precipitatación 100mm

Temperatura del agua más baja 16.7 ºC

Temperatura del agua promedio 18.0 ºC

Temperatura del agua más alta 20.3°C



UBICACIÓN DEL EVENTO
Montevideo
Montevideo, una ciudad que respira poesía y música, es un gran museo
al aire libre que se integra con museos que abordan diferentes
temáticas. Es una ciudad con espíritu joven, en la que hay estrenos
teatrales de calidad durante todo el año, cuenta con obras de arte
escultórico, mural y arquitectónico en las más de mil plazas que hacen
del espacio público el lugar privilegiado de intercambio de los
ciudadanos, de sus diferentes expresiones pero también del vínculo de
la ciudad con la naturaleza. Montevideo es una ciudad verde, con un
árbol por cada tres habitantes. Los 30 kilómetros de costa de
Montevideo son una experiencia que no puedes dejar de vivir: mirar al
horizonte, disfrutar de un amanecer o un atardecer que quedará
grabado en tu memoria.
Si te animas a descubrir Montevideo, pronto comprobarás que desafía
todos tus sentidos, a través del tango, la murga, el candombe, el buen
vino, rutas gastronómicas y rincones que te dejarán con ganas de volver.
Montevideo también es campo y hay que conocerlo. Los invito a
embarcarse en esta aventura llena de historias, tradición de hospitalidad
y calidez que hacen que los visitantes siempre quieran volver.
Montevideo te invita y te aseguramos que después de conocerla, te
encantará Montevideo.



COMO LLEGAR
Avión

El Aeropuerto Internacional de Carrasco es la principal terminal aérea del país, con
vuelos internacionales diarios que conectan a Montevideo con diferentes ciudades
del mundo.

Barco

Otra forma de llegar a Montevideo en barco es a través de la empresa de ferrys
“Buquebus”, que cuenta con un bus de primera clase para hacer el traslado de
Colonia a Montevideo en menos de dos horas, incluido el ticket del barco. También
puedes venir desde Argentina en Buquebus a cualquiera de las otras tres
terminales de Uruguay: Colonia, Punta del Este y Piriápolis. Trans Uruguay también
realiza la conexión Montevideo-Buenos Aires a través del Puerto Carmelo.

Bus

La terminal de autobuses de Tres Cruces es la principal estación de autobuses del 
país. Hasta aquí llegan buses de todo Uruguay y países limítrofes (Brasil, 
Argentina, Paraguay, Chile). Para llegar a su destino desde la terminal, puede 
tomar un autobús o un taxi. Encontrará fácilmente ambas paradas fuera de la 
terminal.



ENTRAR A URUGUAY
Las personas que quieran ingresar a Uruguay deben
completar la Declaración Jurada de Salud en línea.
Importante: la declaración jurada debe hacerse con el
mismo documento con el que vas a ingresar a Uruguay.

¿Quién debe hacer esta Declaración Jurada?
Todas las personas que entren en el territorio.

¿Cómo lo hago?
A través de un proceso en línea

Después de completar la Declaración Jurada, ¿tengo que
esperar una autorización para ingresar?
No. Si la persona cuenta con las condiciones y documentación
requeridas, una vez completada la Declaración, se puede
descargar y enviar al correo electrónico ingresado en ella.

Cometí un error en la Declaración Jurada de Ingresos,
¿cómo lo corrijo?
Introduzca uno nuevo y repita el proceso.

¿Cuándo lo solicitan?
Una vez completado, se genera un enlace para descargarlo y
se envía al correo electrónico de contacto ingresado. La
persona que ingresa al país debe tener consigo la declaración

jurada y todos los documentos presentados en ella. En
cualquier momento durante la estancia, las autoridades
competentes del país pueden solicitar estos documentos.

Para ingresar al país, ¿es obligatorio vacunarse contra el
COVID-19?
No es obligatorio vacunarse. Las personas con un documento
uruguayo no están obligadas a vacunarse contra el COVID-19.
Tampoco los extranjeros que hayan tenido la enfermedad
entre 10 y 90 días deben presentar un certificado de
vacunación.

¿Qué se considera una persona inmunizada?
Personas que acrediten haber recibido la dosis única o las dos
dosis, según el tipo de vacuna suministrada, aprobada por su
país de origen. Personas que han tenido la enfermedad en los
últimos 90 días. Deberán certificarse mediante prueba PCR-
RT de biología molecular o prueba de detección de antígenos,
realizada a partir de los 10 (diez) y hasta un máximo de 90
(noventa) días antes del embarque o llegada al país.*

*Información actualizada según modificaciones establecidas
en el Decreto N° 32/022.

https://declaracionjurada.ingresoauruguay.gub.uy/


ENTRAR A URUGUAY
Hisopado
A partir del 1 de abril de 2022, las personas inmunizadas no están
obligadas a tener un resultado negativo de la técnica de biología
molecular PCR-RT o prueba de antígenos para ingresar a Uruguay.
Decreto 103/022

¿Quién debe hisopar?
Solo personas mayores de 6 años sin vacunación completa y que no
hayan tenido la enfermedad entre 10 y 90 días.

¿Con cuánta antelación debo hacerme el hisopado?
Debe hacerse un máximo de 72 horas antes del viaje.

¿Dónde debo hacerme el hisopo?
En un laboratorio autorizado en el país de origen o tránsito.

¿Qué debo hacer al ingresar a Uruguay?
Información sobre medidas sanitarias.

¿Tengo que tener cobertura de salud en el momento de la
admisión?
Sí. Para ingresar a Uruguay, la persona debe contar con un servicio
de salud en el país o un seguro de viaje que cubra su estadía.

¿Puedo entrar con mi vehículo?
Sí. En caso de que entres con tu vehículo, el plazo de permanencia
del vehículo será por el mismo periodo de la autorización. Una vez
vencido el plazo, se iniciará el actual proceso de infracción aduanera.

¿Debo cumplir con el aislamiento social preventivo?
Según el decreto Nº 106/22 del Poder Ejecutivo, se eliminan las
medidas de aislamiento establecidas. Sin embargo, se recomienda
continuar con las medidas preventivas de salud.

Medidas preventivas de salud:
• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón.
• Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con la torcedura del
codo o un pañuelo desechable; deseche el pañuelo en un recipiente
adecuado y lávese las manos.
• Evite el contacto con personas que estén experimentando
infecciones respiratorias.
• Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención
médica.

Si tienes alguna duda, puedes llamar al 0800 1919 (línea gratuita
coronavirus)..

https://www.gub.uy/node/544


INFORMACION UTIL
LENGUAJE OFICIAL:  Castellano

MONEDA: Peso Uruguayo ($) – U$D 1 = $40

CONEXIONES ELECTRICAS: 

INFORMACION TELEFONOS: 
El código de llamada de Uruguay es el +598. 
Marque el resto del número de teléfono eliminando el 
primer 0. 

NUMERO DE EMERGENCIA: 
Departamento de Policía y Bomberos 911

HOSPITAL: 
Asociación Española 
Av. Gral. Rivera 2264, 11200 Montevideo
tel. 1920 6331

Hospital Maciel 
25 de Mayo 174, 11000 Montevideo
tel. 2915 3000 

FARMACIAS:
Farmacia San Antonio 
Av. 18 de Julio 841 ,11100 Montevideo 
tel. 2900 0368 Open 24/7

Farmacia San Roque
Av. Jose Ellauri 512 ,11300 Montevideo
tel. 08003 456 Open 24/7

OFICINAS POSTALES: 
Correo Uruguayo 
Av. Libertador Brig. Gral. Lavalleja 11440, 11100 Montevideo
Open hours: Monday - Friday 09:00 – 18:00 



ACTIVIDADES PREVIAS
SITIOS DE ENTRENAMIENTO

NATACION

Montevideo está ubicado junto al Río de la Plata, por lo tanto, hay
muchas playas para elegir donde se puede nadar en la cristalina
costa de Montevideana.

El hotel anfitrión cuenta con una piscina cubierta de 25 metros
habilitada para sus huéspedes.

Las sesiones de entrenamiento en piscina techada de 25 metros son
posibles, a partir del 27 de Octubre con reserva previa vía
WhatsApp al +598 92 458 268.

CICLISMO

Varias rutas en bicicleta son utilizables, especialmente aquellas que
siguen la línea de costa. Le recordamos que cumpla con las normas
del código de circulación y que está pedaleando bajo su propio
riesgo.

CARRERA

Varias rutas de running están presentes a lo largo de la rambla,
cerca del punto de carrera.

CHARLA TÉCNICA
La charla técnica se llevará a cabo el viernes 28 de octubre a las
20:00 hora local de forma virtual.

ID de reunión: 831 5691 1670 - Código de acceso: 669259

DISTRIBUCIÓN DE PAQUETES DE CARRERAS
El paquete de la carrera y el pago de la tarifa de entrada se llevarán
a cabo desde de 10:00 a 19:00 hora local del viernes 28 de octubre
en la AGADU (Canelones 1130).

FAMILIARIZACIONES DEL CIRCUITO

La familiarización del circuito de natación se realizará el viernes 28 a
las 13:00 - 14:00 hora local. La familiarización del recorrido en
bicicleta se realizará el viernes 28 a las 12:00 hora local, para un
total de 2 vueltas.



LA CARRERA
COSTO

El costo de inscripción es:

Extranjeros – USD 50.-

Uruguayos - $ 2000.-

Para los atletas nacionales el
cobro será web por Mercado Pago
al momento de realizar la
inscripción. Los Extranjeros deben
abonar al retirar el kit.

Inscripciones en: 
www.triatlonuruguay.org

http://www.triatlonuruguay.org/homepage-2016/campeonato-iberoamericano-montevideo-2022/


LA CARRERA

REGLAS

Las reglas de competencia para el 
Campeonato Panamericano de 
Triatlón de Montevideo son las 
publicadas por el Sitio Web Oficial 
de World Triathlon. Se pueden 
encontrar en la siguiente página 
web: 
https://www.triathlon.org/uploads
/docs/World_Triathlon_Competiti
on_Rules_2022 _20220128.pdf

TIEMPOS DE CORTE

El tiempo máximo para realizar el
circuito de natación de 750m es 30
minutos desde la largada.

Para el caso del ciclismo el tiempo
máximo para realizarlo es 1:30
desde la largada.

https://www.triathlon.org/uploads/docs/World_Triathlon_Competition_Rules_2022%20_20220128.pdf


VISTA GENERAL



NATACION - 1 vuelta de 750m



TRANSICIÓN 1



CICLISMO – 4 vueltas de 4,85km = 19,4km



CICLISMO – Perfil de elevación



TRANSICIÓN 2



CARRERA a PIE – 2 vueltas de 2,5km = 5km



CARRERA A PIE – Perfil de elevación



LLEGADA






