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SALINAS
#LaCarreraMásExtremaDeLaCosta
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MÁS QUE UNA
CARRERA
Es un sueño poder tener algo así en esta ciudad

organización del evento
Tenemos como objetivo darle al cantón y la ciudad un espectáculo en este evento deportivo donde
pensamos reunir a los mejores y más grandes equipos de triatlón del país, así como los triatletas más
completos y mejor preparados. Estamos conformados por un equipo multidisciplinario, en el que
integramos expertos en management, estrategia, logística, multimedia y turismo.
Y lo mejor,esta organizado por deportistas como tú.
Este lugar mágico con agua cristalina, playas paradisíacas y la calurosa gente de la provincia son varias
de las razones de porque debes estar acá y acompañarnos en esta carrera de media distancia.
#LaCarreraMásExtremaDeLaCosta
Para mí y mi equipo ha sido un gusto poder llegar hasta acá, personalmente he visto
cada uno de los atletas inscritos y me doy cuenta que tienen un valor en común al
que yo como deportista lo he sentido, EL QUERER DAR TODO. Es ese sentimiento al
que nos hemos pegado junto a toda la organización para buscar la excelencia en el
evento y brindarles un espectáculo. Nos vemos en Salinas y celebramos en la meta.

Jean Pierre Rodriguez
Visita Ecuador, conoce el país, apoya lo nuestro. La organización Extreme Race está para quedarse.

viernes 2

sábado 3

12:00 am - 18:00 pm

07:00 AM

apertura extreme plaza / FERIA
apertura check in

Entrenador seleccionado

CLÍNICA DE NATACIÓN
( PLAYA cHipipe )

( eXPLANADA ANTIGUO MUNICIPIO
DE SALINAS)

10:00 AM - 18:00 PM

14:00 PM

( eXPLANADA ANTIGUO MUNICIPIO
DE SALINAS)

CLÍNICA DE NATACIÓN
Entrenador seleccionado

( PLAYA cHipipe )

apertura extreme plaza / FERIA
apertura check in

11:00 AM
CLÍNICA DE ciclismo
Entrenador seleccionado
( eXPLANADA antiguo municipio
de salinas )

17:00 PM
CLÍNICA DE atletismo

Entrenador seleccionado

14:00 PM

Conferencia de Prensa
( hotel blue bay - salón Corbeta )

( eXPLANADA antiguo municipio
de salinas )

15:00 PM

19:00 PM

( EXPLANADA ANTIGUO MUNICIPIO
DE SALINAS)

Charla de atletas Élite

charla técnica
( hotel blue bay - salón Corbeta )

19:00 PM

Congresillo técnico
( daniel briones )

( hotel blue bay - salón Corbeta )

domingo 4
04:00 AM

Apertura del Parque de
Bicicletas / Zona de Transición

( parqueadero antiguo municipio
de salinas )

05:55 AM

HIMNO NACIONAL DEL
ECUADOR
( PLAYA CHIPIPE )

06:00 AM

Inicio De Competencia
( PLAYA CHIPIPE )

09:00 AM - 12:00 PM

apertura extreme plaza
apertura check in
( eXPLANADA IGLESIA CHIPIPE )

18:00PM
Ceremonia & Cocktail de
Premiación
( daniel briones )
( hotel blue bay - salón isabela )

atleta check in
FERIA extreme plaza
viernes 2
sábado 3
DOMINGO 4

12:00 pm - 18:00 pm
10:00 am - 18:00 pm
09:00 am - 12:00 pm

el kit solo podrá ser retirado úNICAMENTE POR CADA
participante, con su cédula de ciudadanía original.

04:00 AM - 05:30 am
Apertura del Parque de Bicicletas
Zona de Transición
Los atletas podrán preparar sus transiciones y dejar su bicicleta
desde las 4 am, tendremos seguridad de toda la zona por parte
de nuestro Staff y parte de la Policía Nacional.

RECOMENDAMOS NO DEJAR CELULARES NI APARATOS
´
ELECTRONICOS
YA QUE LA EMPRESA NO SE RESPONSABILIZA
´
POR PERDIDAS
O DAñOS

reglamento extreme
Normas Generales
1. La competencia tendrá un máximo de 8 horas de duración, los corredores aún en competencia serán
retirados con previo llamado.
2. Los corredores deberán obedecer las instrucciones del staff del evento, staff voluntario y sobre todo,
los jueces y jueces auxiliares.
3. Solo los jueces tienen la autoridad de descalificar a un corredor, no jueces auxiliares ni staff.
4. El personal médico de la prueba tiene la última palabra para sacar de competencia a un corredor que
se encuentre en malas condiciones físicas.
5. Cualquier conducta antideportiva o maltrato a personal de la competencia, será motivo de descalificación
inmediata.
6. Si algún corredor se retira de la competencia tiene hasta 1 hora para dar aviso a uno de los jueces de la
organización Extreme Race. Si esto no ocurriere, el corredor no será admitido en futuros eventos.
7. Nos reservamos el derecho de hacer cualquier tipo de cambio al reglamento, y dar aviso de éste en las
2 charlas técnicas previas que tendremos.
8. La charla técnica del día viernes 2 de marzo o la del día sábado 3 de marzo es de carácter obligatorio,
en ésta se darán las últimas instrucciones.
9. Los reclamos ante alguna queja por sanción de los jueces que consideren injustas o sin fundamentos
pueden ser presentado hasta las 4pm, esta misma tiene que regirse bajo pruebas y fundamentos.
10. De acuerdo a la normativa internacional, los deportistas que compiten en eventos de triatlón,
compiten en la categoría de edad correspondiente a la edad que tengan el día 31 de diciembre del 2018. .

Natación
11. El uso de la gorra de natación es obligatorio.
12. El uso de traje de neopreno será avisado por los jueces al abrir
zona de transición, este será confirmado una vez hecha la medición
de la temperatura del agua.
13. Habrá una penalización de Stop-and-Go para los atletas que no
estén detrás de la línea de partida 5 minutos antes de que arranque
la prueba.
14. Los nadadores deben mantenerse en el circuito demarcado.
Nadie puede tomar atajos.
15. Cualquier ayuda externa será motivo de descalificación.
16. No está permitido el uso de aletas, paletas, snorkels o cualquier
elemento flotante.

ciclismo
17. El drafting a otra bicicleta, o cualquier tipo de vehículo, está absolutamente prohibido. Los competidores
deben andar por su derecha en una sola línea, excepto al pasar a otro corredor: para esto tienen un tiempo de
15 segundos.
18. Se debe mantener una distancia de 10 metros con el corredor que va adelante. El atleta que es rebasado
debe alejarse 10 metros y mantener su derecha. La primera penalización será de Stop-and-Go. El no aviso de
la penalización por parte del corredor será motivo de descalificación una vez terminada la carrera. La segunda
penalización será de 3 minutos, y la tercera de descalificación.
19. Casco, zapatos, jersey o trisuit deben ser usados durante todo el circuito.
20. El número de competencia es obligatorio durante toda la carrera y debe ir en la parte baja trasera del sillín,
donde sea visible. Está prohibido doblar o cortar el número.
21. El uso de casco duro es obligatorio durante todo el ciclismo, incluida la salida y entrada de la zona de transición.
22. No está permitida la ayuda externa durante el ciclismo, esto será motivo de descalificación.
23. Habrá punto de hidratación en los dos puntos de giro. El corredor que quiere detenerse al punto de hidratación
deberá disminuir la velocidad para ser abastecido por el personal del abastecimiento.
24. Los corredores deben obedecer toda instrucción de los jueces y staff oficial del evento.
25. Todas las bicicletas serán revisadas a la entrada del parque cerrado, ésta deberá estar en buen estado o no será
autorizada para la competencia. Sólo será permitido el uso de bicicletas de ruta. Las mountain bikes o bicicletas
tandem están prohibidas.
26. Todo corredor una vez finalizada la competencia deberá retirar personalmente sus implementos del parque
cerrado.

atletismo
27. El número de competencia debe ir en la parte baja en el porta
número durante toda la carrera, donde sea completamente visible.
Está prohibido doblar o cortar el número.
28. Está prohibido todo tipo de ayuda externa.
29. Los puestos de abastecimiento son dos los cuales tendrán bebida
isotónica, agua, gels, plátanos y naranjas.

RUTAS

La natación parte desde la playa de Chipipe a las 06:00 am en un recorrido planeado de 1.9 km, hasta vovler al mismo punto de partida
Al salir del Mar usarán la calle para ir corriendo hasta donde estrará el parque de bicicletas en el Antiguo Municipio de Salinas.
El último nadador en salir de la base lo hará a las 06:35 am y estimamos que la salida de todos los nadadores de la competición será a
las 07:45 am.

Punta
Carnero

Salimos de la zona de transición en el antiguo municipio de salinas, y nos vamos por la calle Jose Luis Tamayo hasta llegar a la calle 3era
(o Jaime Roldós Aguilera) y cogemos el quiebre para ir a la costa por la discoteca la Brisas en la que se pasa por el cementerio hasta
llegar a Mar Bravo y seguimos hasta Punta Carnero, serían 3 vueltas.

La Ruta Run parte corriendo desde el antiguo Municipio de salinas, dirigiéndose hasta la chocolatera entrando por la Base Militar, se
realiza un giro en dirección a la lobería y posteriormente realiza el retorno al antiguo municipio de Salinas,este recorrido se lo realiza
( 2 veces ) para terminar con la media maratón..

bike mechanics
A partir del día viernes 2 al sábado 3 de marzo los mecánicos
se encontrarán en el Extreme Plaza resolviendo inquietudes
y despejando cualquier tipo de duda dentro de los stands
auspiciantes.
El día de la competencia los mecánicos estarán presentes
desde las 4 de la mañana en la zona de transición.

inicio de la carrera
05:55 am
06:00 am
06:05 am

himno nacional del ecuador
1ra largada - élite hombres
2da largada - hombres de categorías
de edad de 30 años para arriba

06:10 am

3ra largada - hombres de categorías
de edad de 18 a 30 años
* categoría postas
* categoría capacidades especiales

06:15 am 4rta largada - general de mujeres

PLAYA CHIPIPE

puntos de hidratación
Agua

gatorade / pepsi

gels

frutas

A lo largo de los circuitos de la competencia se encontraran varios puntos de hidratación los
cuáles contaran con diferentes tipos de frutas, bebidas y gels estos se clasifican de la siguiente
manera:

CIRCUITO DE NATACIÓN
CIRCUITO DE CICLISMO
CIRCUITO DE ATLETISMO

1 PUNTO
5 PUNTOS
12 PUNTOS

jueces

Contamos con un jurado completamente
certificado y avalado para el día de la
competencia.quienes conformen parte
de los jueces se encargaran de verificar
que todos los triatletas cumplan con el
reglamento mostrado anteriormente ,
evitando así penalizaciones que afecten
al competidor.

finisher area
gatorade, agua de coco, pepsi
masajes y piscina de hielo
servicio médico
frutas y pasta

resultados
* Los resultados oficiales se presentarán
1 hora después del evento
LOS RESULTADOS OFICIALES SE PRESENTARAN A LAS
15:OO PM
Por alguna irregularidad durante la carrera los atletas podrán
presentar sus quejas hasta las

16:00 pm
la ceremonia de presentación se realizará a las 18:00 pm

categorías
hombres de categorías de edad de:

18 a 29 años

30 a 34 años

35 a 39 años

40 a 44 años

45 +
mujeres de categorías de edad de:

18 a 29 años
postas

observación

30 a 39 años
élite masculino

40 +
élite femenino

Si la categoría no completó los 10 atletas o mas,
pasó inmediatamente a la siguiente categoría.

el atleta deberá
contar con su propio
* GORRO DE NATACIón
* Traje de Neopreno ( opcional )
* Porta Número

tiempos límites
Ya que rendimos cuentas al cierre de calles nos toca poner límite al tiempo
en cada uno de los circuitos, esto nos compromete a la excelencia en el proceso
de carrera con los atletas, verificando así que cada uno esté apto para cada
circuito y no puede surgir alguna eventualidad de emergencia.

NATACIÓN

CICLISMO

atletismo

1H10M

4H

2H50M

8 hORAS

políticas
generales
resultados
Estacionamiento ( día de la carrera )
Es importante que todos sus atletas y sus familiares
vayan en el menor número de vehículos posibles
el día de la carrera.
Los atletas y espectadores que vayan en su propio
vehículo podrán estacionarse en las calles
aledañas al antiguo Municipio de Salinas.

política del área de llegada
No se permite que familiares y/o amistades crucen la meta con los atletas.
Esta política permite que todos los participantes puedan celebrar su llegada
sin interferencia de otras personas, además de garantizar la seguridad a
todos los corredores, voluntarios y público en general.
Los atletas que no siga este procedimiento quedarán descalificados.

recuerda
NO CHIP = NO TIEMPO

LUBRICANTES

¡TE ESPERAMOS!
SALINAS
WWW.EXTREME-RACE.COM

#LaCarreraMásExtremaDeLaCosta

