
 

 

 

 

TRIML PRESENTA: 

TRIATLÓN DE LA NARANJA 2019  

https://www.youtube.com/watch?v=6zsUfOSaeQQ 

 

Fecha: 23 de Junio 2019  

Sede: Canal de la Media Luna, Rioverde, San Luis Potosí  

Modalidad: CICLISMO DE RUTA 

Distancias: Super Sprint, Sprint, Olímpico, Reto ML 

*CUPO LIMITADO* 

 

Lugar del evento: “Rincón de Luna, campamento”. Camino a la Media Luna 

Km 7 a bordo del canal, El Jabalí. Rioverde S.L.P 

https://www.triatlonmedialuna.com/estadia 

  

https://www.youtube.com/watch?v=6zsUfOSaeQQ
https://www.triatlonmedialuna.com/estadia


 

 

ECO  

TRIML  
 

La organización TRIML® abarca diversas acciones orientadas al cuidado del medio 

ambiente y la difusión de buenas prácticas entre los participantes en las que se 

encuentran: 

 

Deposita la basura en los lugares destinados.  

No introducir basura y/o envases de vidrio o pet al agua.  

Cuida el agua.  

Respetar flora y fauna. 

Cuida los espacios públicos y botes de basura. 

Uso de materiales e insumos biodegradables en el medio ambiente (productos de 

limpieza libres de químicos). Uso de bloqueador libre de químicos. 

No desperdicies energía, apaga las luces y desconecta los aparatos eléctricos que no 

estén en uso. 

Sé un consumidor responsable. Consumir sólo lo que necesitas y agta la vida útil de los 

productos.  

Reduce residuos, recicla y reutiliza. 

Usa termos o vasos para el agua. 

 

PIENSA EN VERDE  



 

 

Inscripciones 

A partir de la presente convocatoria cerrándose el Sábado 22 de Junio o al término de las 

inscripciones. *CUPO LIMITADO* 

CATEGORÍAS 
DESCUENTO NORMAL 

Hasta el 05 de 
Junio 2019 

Del 06 de Junio al 
22 de Junio 2019 

SUPER SPRINT $750 $900 

SPRINT Y OLIMPICO  $850 $1,050 

RETO ML $950 $1.150 

RELEVOS SPRINT $1,250 $1,500 

RELEVOS OLIMPICO $1,250 $1,500 

 

 

a) PAGO CON TRANSFERENCIA O DEPÓSITO BANCARIO: 

Cuenta bancaria  

BANORTE Suc. 0574 

Cuenta 065049635-6 

Clave 072 711 00650496356 6  

A nombre de Claudia Martínez Sánchez  

Una vez realizado el depósito, el participante deberá enviar por correo electrónico a  

triatlonmedialuna14@hotmail.com con la siguiente información: 

 Comprobante del depósito bancario o transferencia 

 Nombre completo 

 Rama / Categoría / Distancia  

 Edad y Fecha de Nacimiento  

 Procedencia/ Equipo  

 

b) CHRONOSPORT: www.chronosport.mx 

Pagos con tarjeta de crédito, débito, pago en Oxxo  

 

NOTAS IMPORTANTES: 

Las inscripciones NO son reembolsables, transferibles (para otro evento o persona) y son 

válidas sólo para el Triatlón de la Naranja 2019.  

- Cualquier atleta que sea sorprendido compitiendo con el número de otro, será sancionado 

junto con el competidor inscrito y el Comité Organizador se reservará el derecho de 

inscribirlo nuevamente y/o permitir al competidor(es) seguir participando en el evento.  

mailto:triatlonmedialuna14@hotmail.com
http://www.chronosport.mx/


 

 

Categorías 

La categoría para competir se determina de acuerdo a la edad del competidor al 31 

diciembre de 2019. 

 SUPER SPRINT (NOVATOS) 

 SPRINT VARONIL, SPRINT FEMENIL (CATEGORIAS ÚNICAS) 

 OLÍMPICO VARONIL, OLÍMPICO FEMENIL (CATEGORÍAS ÚNICAS)  

 RELEVOS SPRINT MIXTO 

 RELEVOS OLÍMPICO MIXTO 

 

SUPER SPRINT, RELEVOS SPRINT, RELEVOS OLIMPICO 

Categoría Varonil Femenil Natación Ciclismo Atletismo 
SUPER 
SPRINT  

N1 N2 400 m 10 km 2.5 km 

RELEVOS 
SPRINT  

RS 750 m 20 km 5km 

RELEVOS 
OLIMPICO 

RO 1.5 km 40 km 10 km 

 

SPRINT, OLÍMPICO Y RETO ML 

Categoría Varonil Femenil Natación Ciclismo Atletismo 
SPRINT SA SB 750 m 20 km  5km 

OLÍMPICO OA OB 1.5 km 40 km 10 km 

RETO ML RA RB 2 km 60 km 12 km 

 

REGISTRO COMPETIDORES 

Cada atleta deberá presentar una copia de una identificación oficial, así como firmar 

PERSONALMENTE el formato de exoneración de responsabilidad.  

El competidor que no recoja su paquete en día, lugar y horario acordado perderá todo 

derecho derivado a su inscripción.  

IMPORTANTE: La entrega de paquetes es personal  

 

Fecha: Sábado 22 de Junio 2019 

Horarios: 1:00 pm a 6:00pm 

Lugar: Plaza principal, Zona Centro, Rioverde S.L.P.  

https://goo.gl/maps/5qAQiZeutuHD4qXV9 

https://goo.gl/maps/5qAQiZeutuHD4qXV9


 

 

 

Consulta información en los siguientes links  

www.facebook.com/triatlonmedialuna 

www.triatlonmedialuna.com/  

 

 

ZONA DE TRANSICIÓN  

Domingo 23 de Junio de 5:50 am a 6:30 am  

Retiro de bicicletas al término de la competencia *11:30am* 

Importante: en caso de que las bicicletas no se retiren en el horario establecido, el comité 

organizador no se hará responsables de las bicicletas dejadas en ZTR.  

 

MARCAJE 

Ayúdanos a ofrecerte un mejor servicio y a acudir a la zona de marcaje ubicada en la 

entrega de paquetes al momento de recogerlo. El marcaje de competidores se hará en 

brazos y piernas el día de registro. 

  

http://www.facebook.com/triatlonmedialuna
http://www.triatlonmedialuna.com/


 

 

HORARIOS DE ARRANQUE 

NOTA: Los horarios de arranque pueden sufrir modificaciones por parte del oficial técnico 

designado para el evento 

 

Oleada Categoría 
HORARIO HORARIO 

Rama 
varonil 

Rama Femenil  

1 Super Sprint 6:50 am 6:51 am 

2 Sprint 6:55 am 6:56 am 

3 Relevos Sprint 6:55 am  

4 Olímpico 7:00 am 7:01 am 

5 Relevos Olímpico 7:00 am 

6 Reto ML 7:05 am 7:10 am 

Es responsabilidad obligatoria de cada competidor conocer el horario de su salida y estar 

al pendiente al llamado de su categoría. 

.  

TIEMPOS Y RESULTADOS 

A cargo ChronoSport www.chronosport.mx 

 

 

  

http://www.chronosport.mx/


 

 

REGLAMENTO 

Estimado atleta, el triatlón es un deporte individual. Es tu responsabilidad conocer 

las reglas y evitar incurrir en faltas. En caso de violaciones el fallo del juez es final 

e inapelable. 

 

Recuerda tratar con cortesía y respeto a los demás atletas, voluntarios oficiales, comité 

organizador, y público en general. No hacerlo es considerado CONDUCTA 

ANTIDEPORTIVA, es una falta que puede originar descalificación.  

 

Para facilitar las reglas de la competencia, te presentamos a continuación un 

resumen de las violaciones en que puedes incurrir.  

 Para este evento está permitido el Drafting.  

 Rueda siempre por el lado derecho del carril. 

 Siempre rebasa por la izquierda del competidor delante de ti. 

 La correa de tu casco debe estar abrochada al instante de montar tu bici, siempre 

que ruedes y en todo momento mientras tengas tu bici, incluso en Zona de 

Transición. 

 Durante la carrera a pie debes usar el número en el torso. El número de la bici y/o 

casco deben estar correctamente colocados.  

 No tires basura. No tires basura fuera de los lugares designados en los puestos de 

abastecimiento. 

 No aceptes ayuda de personas externas al staff o voluntariado oficial de la 

competencia y tampoco accedas a que personas que no sean competidores 

rueden, corran contigo o te acompañen durante la competencia. 

 Zona de Transición:  

 Solamente entran los atletas, por ningún motivo se podrá ingresar fuera de 

los horarios establecidos. 

 Para salir de ZTR el caso deberá estar abrochado, queda prohibido rodar 

dentro, hasta llegar a zona de monte y desmonte.  

 Al regreso a ZTR la bicicleta deberá ser colocada debidamente donde se 

tomó. 

 Respeta el flujo de entradas y salidas, no está permitido cruzar los racks de 

bicicletas.  

 

NO OLVIDES DIVERTIRTE Y VIVIR CADA 

MOMENTO 

¡SUEÑA Y ATRÉVETE! 



 

 

INFORMACIÓN DE LA 

COMPETENCIA  

NATACIÓN 
La etapa de natación se llevará a cabo en el Canal Media Luna, camino principal a la Laguna 

Media Luna. Entre los Km 7 y 9 (antes de llegar al parque). 

 

 

ARRANQUES 
Reto ML: Límite del canal y parque media luna. 

Olímpico: A 500m de Hotel Villas de San Miguel 

Sprint: Frente al Hotel Los Lirios 

Salida de natación: Rincón de Luna   



 

 

En canal es de poca profundidad entre 1.7m a 2 m y temperatura cálida entre 23° a 26° C. 

La visibilidad en todo el trayecto es de 100%. 

El arranque será dentro del agua. 

Recuerda calentar fuera del agua. Nadar sobre el recorrido oficial antes de tu arranque es 

motivo de descalificación.  

Se te otorgará una gorra en tu paquete. Por tu seguridad e identificación el uso de esta es 

obligatoria.  

Antes de arrancar asegúrate que tu chip esté bien colocado en el tobillo. 

Si necesitas apoyo durante esta etapa, levanta el brazo y solicita ayuda del staff de 

seguridad. Ningún nadador podrá continuar en la competencia si el personal que lo ayudó 

lo indica o si el atleta requiere atención médica. 

 

 



 

 

CICLISMO 

RUTA SPRINT 20 KM 

RUTA OLIMPICO 20KM (DOS VUELTAS) 

RUTA RETO ML 30KM (DOS VUELTAS)  

 

El circuito de ciclismo da inicio a bordo del Canal Media Luna, camino principal a la Laguna 

Media Luna sobre el Km 7, conectando con las carreteras de las comunidades llamadas “El 

Jabalí” - “La Loma” - El Pescadito” pertenecientes al Municipio de Rioverde San Luis Potosí. 

La carretera El Jabalí es el camino alterno y paralelo al Canal Media Luna.  

 

SPRINT Y OLÍMPICO  

RUTA: EL JABALÍ – LA LOMA  

La ruta sprint y olímpico mide 20 Km, la distancia olímpico da dos vueltas a éste 

circuito. https://www.relive.cc/view/rt10005386748 

La zona de transición estará ubicada en <Rincón de Luna> la salida será directo a la 

carretera, los primeros 1.6Km es un tramo en recta y a partir de aquí comienzas un tramo 

de 800m de curvas para llegar al Jabalí, pasaras por la plaza principal y saldrás 

nuevamente a la carretera para tomar el entronque a la carretera a la Loma, lo 

encontrarás en el Km 3.2 del circuito, girarás a tu mano izquierda para conectar a la 

https://www.relive.cc/view/rt10005386748


 

 

carretera de la Loma, rodarás por 5Km en recta, a partir de aquí hasta el Km 9 inicia una 

pendiente en la que alcanzas 130m en altitud. Llegando a la Loma verás un arco de 

bienvenida el cual cruzarás hasta llegar a la plaza para dar retorno sobre el mismo 

recorrido, para volver al Jabalí. Al llegar al Km 17 seguirás en recta sobre la misma 

carretera, por 1Km más. El retorno lo encontrarás por la parte de atrás del parque media 

luna en el Km 18.5 (aproximadamente) para conectar con el mismo recorrido y llegar 

nuevamente a zona de transición.  

  

 

RETO ML  

RUTA – EL JABLÍ – LA LOMA – EL PESCADITO  

La distancia RETO ML inicia y se desarrolla en tramos iguales al recorrido sprint y 

olímpico (explicado más arriba). https://www.relive.cc/view/rt10005390041 

Al retorno de la Loma, la distancia reto ML se prepara para tomar a la derecha en el Km 

12 con salida a carretera el Pescadito, pasarás el arco de entrada y a los 500 a 700m 

estará el retorno para volver sobre el mismo recorrido y encontrarse nuevamente con la 

carretera de la Loma girando a mano derecha en el Km 19, al llegar a este entronque 

tomas rumbo a el Jabalí. Al llegar al Km 23 seguirás en recta sobre la misma carretera. El 

retorno lo encontrarás por la parte de atrás del parque media luna en el Km 26 - 27 

(aproximadamente) para conectar con el mismo recorrido y llegar nuevamente a zona de 

transición. 

  

LA LOMA 

EL JABALÍ 

ZTR 

RETORNO 

 

MEDIA 

LUNA 

 

RETORNO 

 

SPRINT 20KM 

OLÍMPICO 40KM (2 VUELTAS) 

https://www.relive.cc/view/rt10005390041


 

 

La etapa de ciclismo no es totalmente plana.   

https://www.relive.cc/view/rt10005386748 

https://www.relive.cc/view/rt10005390041 

 

Recuerda que no podrás montar tu bicicleta hasta zona de monte, ubicada fuera de zona 

de transición. 

Es permitido el drafting.  

Todos los ciclistas que deseen rebasar, deberán hacerlo por el lado izquierdo y una vez 

que haya finalizado el rebase incorporarse nuevamente al lado derecho. 

No está permitido la ayuda externa. Durante el recorrido no permitas que nadie te 

acompañe en tu recorrido (personas externas al staff), no podrán seguir a los 

competidores amigos, familiares, entrenadores o vehículos externos a la competencia. No 

se puede recibir apoyo con alimentación o hidratación (fuera a la otorgada por el comité 

organizador). Este tipo de falta puede ser motivo de descalificación.  

Revisa las condiciones de tu bicicleta antes del evento. Cuida las condiciones y adecua el 

equipo adicional que requieras para tu competencia.  

Tu bici deberá portar tu número de competidor de manera visible. 

Tu bicicleta será introducida a zona de transición el día domingo por la mañana, previo a 

tu competencia. 

La correa de tu casco debe estar abrochada al instante de montar tu bici, siempre que 

ruedes y en todo momento mientras tengas tu bici, incluso en Zona de Transición. 

No tires basura. No tires basura fuera de los lugares designados en los puestos de 

abastecimiento. 

  

  

https://www.relive.cc/view/rt10005386748
https://www.relive.cc/view/rt10005390041


 

 

ATLETISMO 

SPRINT 5KM  

OLÍMPICO 5KM (2 VUELTAS) 

RETO ML 6KM (2 VUELTAS) 

 

RUTA SPRINT Y OLÍMPICO https://www.relive.cc/view/rt10005392147 

Inicia a bordo del canal, saliendo de zona de transición girarás a mano derecha con 

rumbo a la Media Luna por 500m hasta llegar al primer puente vehicular, y antes de 

cruzar dar retorno por el mismo canal, llegando al Km 2.5 te toparás con un puente 

elevado, gira a tu mano izquierda (sin subir el puente) y recorrerás otros 300m 

(aproximadamente) hasta toparte con un camino que encontrarás a tu izquierda (en este 

punto Ruta Reto ML sigue derecho), gira a tu mano izquierda y sigue en línea recta 

hasta el Km 3.5, aquí darás retorno sobre el mismo camino por otros 500m. En el Km 4 

girarás a tu mano derecha para retomar el camino a bordo del canal hasta llegar a Rincón 

de Luna y a zona de transición.  

 

El circuito es “trail”, pero los terrenos son en plano, no hay pendientes ni descensos 

significativos. 

Distancia Olímpico da dos vueltas al circuito sprint.    

ZTR 

RETORNO 

https://www.relive.cc/view/rt10005392147


 

 

RUTA RETO ML 

Inicia a bordo del canal, saliendo de zona de transición girarás a mano derecha con 

rumbo a la Media Luna por 500m hasta llegar al primer puente vehicular, y antes de 

cruzar dar retorno por el mismo canal, llegando al Km 2.5 te toparás con un puente 

elevado, gira a tu mano izquierda (sin subir el puente), a los 300m (aproximadamente) te 

encontrarás con la ruta sprint y olímpico, sigue en línea recta hasta el Km 3.8, en este 

punto estarás sobre un tramo de “macha urbana” (en esta esquina hay un centro de 

salud). Al llegar a esta intersección gira a mano izquierda y nuevamente a mano izquierda 

sobre el Km 4, recorres en recta por 500m este camino, da vuelta a tu derecha, en el km 

4.8 gira a mano derecha hasta el Km 5.1 y das vuelta a mano izquierda para en el km 5.4 

retomarás el camino a bordo del canal a tu lado derecho hasta llegar a Rincón de Luna y 

Zona de Transición.  

 

 

  

ZTR 

RETORNO 

 

 



 

 

 

 

DERECHOS COMPETIDOR 

Playera de colección Edición Triatlón de la Naranja 2019 

Gorra de natación, número de competidor, puntos de hidratación, chip para tiempos y 

resultados. 

Medalla de finalista para todas las categorías. 

Trofeos a los primeros 3 lugares de cada categoría. 

  



 

 

¿Cómo llegar? 

Lugar: Rioverde, San Luis Potosí, México. 

www.triatlonmedialuna.com/estadia 

https://www.youtube.com/watch?v=pQc-_4-maZs 
 

Rioverde está situado a 130 km al este de la 
capital del estado. 
 
Opción a) se puede llegar por la carretera 70 
(Libre) recorriendo 130 km. Carretera en buenas 
condiciones, con 365 Curvas que van desde 
simples hasta grado medio de dificultad en 
manejo, con buena señalética, a los 60 km está 
el poblado de Santa Catarina, donde se 
encuentra una estación de gasolina, restaurant, 
carnicería, etc., 5km antes de llegar a Rioverde, 
se encuentra la primer entrada a la MEDIA 
LUNA, por la calle Calzada de Emiliano Zapata 
con terreno pavimentado y 11 km de Distancia; 
pasando por el Refugio Cd. Fernández y Ejido el 
Jabalí. A 3km de Rioverde, está el Canal 

Principal de la Media Luna, como referencia, se encuentra la Escuela de Buceo Ossiel  y 
el Hotel Media Luna,  se recorren 9km en línea recta para llegar al Manantial  
 
Opción b)  por la Carretera 59, a 60 km de ciudad de San Luis Potosí, se encuentra la 
desviación hacia Rioverde  recorriendo 100 km por Carretera de Cuota, (Costo al día de 
hoy $135.00) se encuentra en buenas condiciones, antes de la desviación hay una 
estación de gasolina y en la caseta de cobro, Sanitarios y fuente de sodas, entronca con 
la carretera Valles – Rioverde – San Luis, de donde se recorrerán  6 a 9 km. En dirección 
a Rioverde –San Luis, para encontrar los accesos al Manantial,  que son Canal Principal 
de la Media Luna y Calle Emiliano Zapata.  
 
Distancia de Cd. Valles a Rioverde 100 km  AUTO VIA  Valles – Rioverde  carretera de 
Cuota y 130 km por Carretera Libre, este último camino sinuoso.   
 
  

http://www.triatlonmedialuna.com/estadia
https://www.youtube.com/watch?v=pQc-_4-maZs


 

 

 



 

 

 
 

MANTENTE AL TANTO DE LAS NOTICIAS EN NUESTRA PÁGINA DE FACEBOOK  

www.facebook.com/triatlonmedialuna 

PARA MÁS INFORMACIÓN PODRÁS CONSULTARLA NUESTRA PAGINA WEB: 

www.triatlonmedialuna.com 

O BIEN CONTÁCTANOS VÍA WHATSAPP A LOS TELÉFONOS DE CONTACTO 

 

CONTACTO  

Triatlón Media Luna, TRIML A.C. 

 Email: 

triatlonmedialuna14@hotmail.com 

 

 Facebook: triatlonmedialuna 

 Instagram: triatlonmedialuna 

 www.triatlonmedialuna.com 

EQUIPO TRIML:  

Claudia Martínez Sánchez  
Tel. (487) 112 7359 
Email: claumtzstriatlon@gmail.com 

 
Claudia Ramírez Martínez  
Tel. (487) 104 5060 
Email: claudiarmzm@gmail.com

http://www.facebook.com/triatlonmedialuna
http://www.triatlonmedialuna.com/
mailto:triatlonmedialuna14@hotmail.com
mailto:claumtzstriatlon@gmail.com
mailto:claudiarmzm@gmail.com


 

 

 

EJIDO LA LOMA 


