
 

 

 

 

 

 

 

TRIATLÓN MEDIA LUNA 

¡¡¡UNA NUEVA AVENTURA!!! 

 
Triatlón Media Luna, TRIML® 

www.triatlonmedialuna.com 

Triatlón Cross, (ciclismo mtb y carrera trail) 

Distancias 

Infantiles, novatos, sprint, olímpico y relevos. 

  

http://www.triatlonmedialuna.com/


 

SEDE 

Rincón de Luna, Campamento 
 

Camino a la Media Luna Km 7 a bordo del Canal, El Jabalí. 
Rioverde, San Luis Potosí. S.L.P. 
Reservaciones: 444 401 0326 
https://www.facebook.com/rincondelunarioverde 
 
https://www.google.com/maps/@21.879764,-
100.040521,5535m/data=!3m1!1e3?hl=es 
 

Fecha: 9 y 10 de Noviembre 2019  

Sábado: infantiles y novatos.  

Domingo: juveniles, sprint, olímpico, relevos   

  

https://www.facebook.com/rincondelunarioverde
https://www.google.com/maps/@21.879764,-100.040521,5535m/data=!3m1!1e3?hl=es
https://www.google.com/maps/@21.879764,-100.040521,5535m/data=!3m1!1e3?hl=es


 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Sábado 9 de noviembre de 2019  

10:00 am a 4:00pm Registro de competidores 

Lugar: PLAZA PRINCIPAL DE RIOVERDE 

2:00 pm Arranque competencia infantil 

Lugar: RINCÓN DE LUNA  

7:00 pm Ceremonia de premiación infantil y 

novatos 

Lugar: PLAZA PRINCIPAL DE RIOVERDE 

 

Domingo 10 de Noviembre 

8:00 am Arranque competencia sprint y olímpico 

Categorías por edades 

Lugar: RINCÓN DE LUNA 

1:00 pm Premiación 

Lugar: RINCÓN DE LUNA 

  



 

Registro de Competidores 

Requisitos: Es necesario contar con la afiliación 

de FMTRI 2019, en éste año se podrá hacer la 

afiliación temporal de 1 día con un costo de 

$150.- (Carpa FMTRI) 

 

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.  

El día domingo 10 de Noviembre del 2019 no habrá entrega de paquetes. 

 

IMPORTANTE: La entrega de paquetes es personal  

RELEVOS: Cada uno de los integrantes deberá firmar su formato de exoneración, recoger 

su paquete de competidor.  

 



 

 

Infantiles y Novatos 

Fecha: Sábado 09 de Noviembre 2019 

Lugar: Plaza principal de Rioverde 

Horarios: 10:00am a 1:00pm 

 

Sprint, olímpico y relevos 

Fecha: Sábado 09 de Noviembre 2019 

Lugar: Plaza principal de Rioverde 

Horarios: 11:00am a 4:00pm 

 

 

PLAZA PRINCIPAL DE RIOVERDE 

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNS15aIbfgCCQBqGexgAOhPFMfHcFw:15730834401

74&q=plaza+principal+de+rioverde+slp&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=21931507,-

99993076,33&tbm=lcl&ved=2ahUKEwjW9Jy94NblAhUN26wKHU0GAwEQtgN6BAgJEAQ&tbs=lrf:!2

m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:1&rldoc=1#rlfi=hd:;si:;mv:[[21.9317797,-

99.9927697],[21.9312343,-99.9932967]];tbs:lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:1 

  

https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNS15aIbfgCCQBqGexgAOhPFMfHcFw:1573083440174&q=plaza+principal+de+rioverde+slp&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=21931507,-99993076,33&tbm=lcl&ved=2ahUKEwjW9Jy94NblAhUN26wKHU0GAwEQtgN6BAgJEAQ&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:1&rldoc=1#rlfi=hd:;si:;mv:[[21.9317797,-99.9927697],[21.9312343,-99.9932967]];tbs:lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:1
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNS15aIbfgCCQBqGexgAOhPFMfHcFw:1573083440174&q=plaza+principal+de+rioverde+slp&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=21931507,-99993076,33&tbm=lcl&ved=2ahUKEwjW9Jy94NblAhUN26wKHU0GAwEQtgN6BAgJEAQ&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:1&rldoc=1#rlfi=hd:;si:;mv:[[21.9317797,-99.9927697],[21.9312343,-99.9932967]];tbs:lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:1
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNS15aIbfgCCQBqGexgAOhPFMfHcFw:1573083440174&q=plaza+principal+de+rioverde+slp&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=21931507,-99993076,33&tbm=lcl&ved=2ahUKEwjW9Jy94NblAhUN26wKHU0GAwEQtgN6BAgJEAQ&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:1&rldoc=1#rlfi=hd:;si:;mv:[[21.9317797,-99.9927697],[21.9312343,-99.9932967]];tbs:lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:1
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNS15aIbfgCCQBqGexgAOhPFMfHcFw:1573083440174&q=plaza+principal+de+rioverde+slp&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=21931507,-99993076,33&tbm=lcl&ved=2ahUKEwjW9Jy94NblAhUN26wKHU0GAwEQtgN6BAgJEAQ&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:1&rldoc=1#rlfi=hd:;si:;mv:[[21.9317797,-99.9927697],[21.9312343,-99.9932967]];tbs:lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:1
https://www.google.com/search?sxsrf=ACYBGNS15aIbfgCCQBqGexgAOhPFMfHcFw:1573083440174&q=plaza+principal+de+rioverde+slp&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=21931507,-99993076,33&tbm=lcl&ved=2ahUKEwjW9Jy94NblAhUN26wKHU0GAwEQtgN6BAgJEAQ&tbs=lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:1&rldoc=1#rlfi=hd:;si:;mv:[[21.9317797,-99.9927697],[21.9312343,-99.9932967]];tbs:lrf:!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:1


 

 

Categorías 

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

diciembre de 2019. 

Requisitos: Es necesario contar con la afiliación de FMTRI 2019, en éste año se podrá 

hacer la afiliación temporal de 1 día con un costo de $150.- (Carpa FMTRI) 

INFANTILES 

Categoría Varonil Femenil Natación Ciclismo Atletismo 
6 a 8 IE IQ 50 m 2 km 500 m 

9 a 11 IA IN 150 m  4 km  1km 

12 a 13 IB I0 300 m 8 km 1.5 m 

14 a 15 IC IP 400 m 10 km 2.5 km 

 

NOVATOS 

Categoría Varonil Femenil Natación Ciclismo Atletismo 
Novatos N1 N2 400 m 10 km 2.5 km 

 

  



 

 

SPRINT 

Categoría Varonil Femenil Natación Ciclismo Atletismo 
Juvenil JV JF 750 m 20 km  5km 

20 a 29 SB SO 750 m 20 km  5km 

30 a 39 SC SP 750 m 20 km  5km 

40 a 49 SE SR 750 m 20 km  5km 

50 a 59 SG ST 750 m 20 km  5km 

60 y más SI SV 750 m 20 km  5km 

Relevos (mixto) RS 750 m 20 km  5km 

 

 Nota:  

Sprint: Edad mínima para participar es de 16 años cumplidos al 31 de Diciembre 

del 2019.  

Relevos: Edad mínima para participar en relevos es de 18 años cumplidos al 31 de 

Diciembre del 2019. 

 

OLÍMPICO 

Categoría Varonil Femenil Natación Ciclismo Atletismo 
20 a 29 B O 1.5 km 40 km 10 km 

30 a 39 C P 1.5 km 40 km 10 km 

40 a 49 E R 1.5 km 40 km 10 km 

50 a 59 G T 1.5 km 40 km 10 km 

60 y más I U 1.5 km 40 km 10 km 

Relevos (mixto) RO 1.5 km 40 km 10 km 

 

 Nota:  
Olímpico: Edad mínima para participar es de 18 años cumplidos al 31 de 

Diciembre del 2019.  

Relevos: edad mínima para participar en relevos es de 18 años cumplidos al 31 de 

Diciembre del 2019. 

 

 

  



 

 

TIEMPOS Y RESULTADOS 

A cargo ChronoSport  

www.chronosport. mx 

 

  



 

 

ZONA DE TRANSICIÓN 

LUGAR: RINCÓN DE LUNA 

Infantiles y Novatos 

Las bicicletas se introducen a ZTR: 

Sábado 09 de Noviembre de 10:30 am a 1:30 pm 

Cierre de ZTR para ingreso de material personal de uso durante competencia 1:30 pm 

Retiro de bicicletas de 5:30 pm a 6:00 pm  

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.  

 

Sprint, olímpico y relevos 

Las bicicletas se introducen a ZTR: 

Sábado 09 de Noviembre de 11:00 am a 5:00 pm.  

Únicamente se reciben bicicletas, no cascos, zapatillas o cualquier tipo de equipo 

personal. No se recibirán bicicletas el día de la competencia. Las bicicletas estarán bajo 

resguardo en ZTR y podrán ser retiradas una vez que haya concluido el evento en el 

horario estipulado por comité organizador.  

Entrada a ZTR para ingreso de material personal de uso personal durante la (domingo 10 

de noviembre) competencia de 6:30 am a 7:30 am.  

Cierre de ZTR y concentración en zona de pre-arranque de 7:30am a 7:45 am 

Retiro de bicicletas de 11:00 am a 11:30 am (domingo 10 de noviembre) 

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

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

RELEVOS: Para el ingreso de bicicleta y artículos personales a zona de transición, sólo 

está permitido el ingreso del relevo ciclista. El día de la competencia habrá un área 

especial para intercambio de chip y deberá permanecer dentro de esa zona en el 

trascurso de la competencia.  

  



 

 

HORARIOS DE ARRANQUES 

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

al pendiente al llamado de su categoría. 

Los horarios de arranque pueden sufrir modificaciones de acuerdo al número de 

competidores y/o por el oficial técnico asignado para el evento. 

INFANTILES Y NOVATOS 

Oleada Hora de salida Categoría Color y letra 
Rama varonil 

Color y letra 
Rama Femenil  

1 2:00 pm 14 a 15 IC IP 

  Novatos N1 N2 

2 2:45 pm 12 a 13 IB I0 

3 3:10 pm 9 a 11 IA IN 

4 3:30 pm 6 a 8  IE IQ 

 

JUVENIL, SPRINT, OLÍMPICO, RELEVOS 

Olímpico 

8:00 18-30 años. Varonil  

8:01 31-40 años. Varonil 

8:02  40 y más.   Varonil 

 

8:10 18-40 años. Femenil 

8:11 40 y más.    Femenil 

8:12. Relevos  

 

Sprint  

9:00 18-30 años. Varonil 

9:01 31-40 años. Varonil 



 

 

9:02 40-50 años. Varonil 

9:10 18-40 años. Femenil 

9:11 40 y más.    Femenil 

9:12  Relevos 

  



 

 

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.  

 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! 



 

 

Derechos de competidor 

Playera de colección Edición 2019. 

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

resultados. 

Medalla de finalista para todas las categorías. 

Trofeos de colección a los primeros 3 lugares de cada categoría. 

Regalos de patrocinadores.  



 

 

¿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


 

 

 


