
GUIA DE ATLETA 



DOCUMENTOS QUE LLEVAR 

Cada atleta deberá presentar una identificación 
oficial y entregar una copia de la misma, así como 
firmar PERSONALMENTE el formato exoneración de 
responsabilidad en el modulo correspondiente, los 
días de la entrega de paquetes. Esta prohibido 
recoger paquetes que no sean tuyos.  En 
participación por equipos, cada aleta deberá de 
recoger su paquete.  

Recoge tu paquete:  

  Lugar y fecha: Autódromo Hermanos Rodríguez 
ubicado en Viaducto S/N Granjas México, 08400 
Ciudad de México, CDMX. Zona de pits el día 21 de 
Julio del 2018.  

Horario: 8:00 am a 11:15 am. 

Se debe de mostrar una identificación oficial para 
cualquier tramite (estacionamiento, paquetes, 
accesos VIP, Etc.) 

 

 



PARA RECOGER TU PAQUETE 

1)   FIRMA DE EXONERACIÓN. 

2) IDENTIFICACIÓN ORIGINAL.  

3) Comprobante de inscripción enviado por 
ASDEPORTE 

4) ENTREGA DE PAQUETES. Pasa a la fila que te 
corresponda, según tu número de competidor. 
Entrega tu documentación (exoneración firmada, 
muestra tu identificación original) y recoge tu 
paquete de competidor. 

5) ENTREGA DE PLAYERAS. Después de recoger tu 
paquete, pasa a la fila de entrega de playeras y 
solicita tu talla (sujeto a disponibilidad). 

6) MÓDULO DE ACLARACIONES. Si tienes algún 
problema o duda respecto a tu registro, acude a 
el, donde el personal de Tiempos y Resultados 
podrá ayudarte. 

7) CHECA TU CHIP. Es importante que verifiques tus 
datos en este punto. 

 



PROGRAMA OFICIAL 

DE A CATEGORIA ACTIVIDAD 

8:00 11:15 Registro Entrega de paquetes zona de pits 

10:30 11:30 24 hrs bici WarmUp en pista (solo óvalo) 

10:50 11:20 Junta previa Zona de suite segundo piso (solo 
lideres de equipo) 

11:45 11:55 Pista Formación de parrilla 

12:00 24 hrs bici Inicio de competencia 

22:00 24 hrs bici Fuegos artificiales 

DE A CATEGORIA ACTIVIDAD 

12:00 24 hrs bici Fin de carrera 

12:30 12:45 24 hrs bici Premiación absolutos 

12:45 13:10 24 hrs bici Premiación categorías 

DOMINGO 22 DE JULIO 

SÁBADO 21 DE JULIO 



RECOMENDACIONES 

Te sugerimos llegar por Viaducto Río de la Piedad y 
acceder al estacionamiento por puerta 6 (este 
estacionamiento NO esta controlado por el evento 
de 24 Horas Bici). 

Para llegar a la zona de registro y Pits debes acceder 
caminando por el túnel que se encuentra frente a 
sala de armas. 

 



Si cuentas con pase de estacionamiento VIP el acceso 
será por la puerta numero 7 la cual te guiara al 
túnel que te llevara a la zona de Paddock donde 
podrás estacionarte a unos pasos de tu Pit. Habrà 
una persona con los nombres de los participantes  
quien les dará un tarjetón para acceso a los que 
compraron el estacionamiento VIP 

Mas información al correo: ventas@triatlon.com  

 

Estacionamiento VIP 



SUITE VIP 

Deberás recoger tu brazalete de suite VIP en la zona 
de registro, este es de uso individual e intransferible 
en caso de que se detecte una alteración al 
brazalete este perderá su validez. 

 



BENEFICIOS DE SUITE VIP 

4 comidas 

(Comida y cena del día sábado, desayuno y comida 
del día domingo.) 

Snacks durante las 24 horas de competencia 

(Café, galletas, fruta, carnes frías, agua, dulces, etc.) 

Espacio de camping dentro de la suite 

 

Precio por persona $1,400 

Mas información: ventas@triatlon.com  

Fecha límite: 19 de Julio  



RECOMENDACIONES DE 
COMPETENCIA 
No olvides traer tu kit de camping! 

•  Sleepingbag 

•  Tienda de campaña 

•  Hielera 

•  Almohada 

•  Cobertor  

•  (entre otros) 

Te recomendamos traer diferentes cambios de ropa como: 

•  Jersey 

•  Bib Short 

•  Calcetas 

•  Underwerar  

No olvides traer tu bebida isotónica favorita, nutrición y comida que 
necesitarás durante la competencia.  

Te recomendamos descansar bien y dormir a tus horas la semana previa 
al evento. 

 

Si tienes alguna duda, por favor contàctanos al correo: 

ventas@triatlon.com 

 



USO DE PITS FORMULA 1   

Todos los participantes de las 24 Horas Bici en el Autódromo Hnos. 
Rodríguez podrán utilizar los garajes de la Formula 1 para zona de 
equipo, acampar, comer, etc., únicamente cumpliendo con un 
pequeño reglamento para garantizar limpieza y seguridad:  

Los equipos pueden ingresar a los garajes desde las 9:00 hrs. del día 
sábado 21 de julio 

. Favor de mantener el área dentro del garaje limpia y recogida.  

Está permitido usar rodillos dentro del garaje. Está permitido colgar lonas 
dentro los garaje usando las rejas divisorias.  

No esta permitido fumar en los garaje. No está permitido el consumo de 
alcohol en los garaje.  

No está permitido el uso de tanques de gas, alcohol sólido o cualquier 
tipo de combustible flamable.  

Al finalizar el evento los equipos deben dejar el garaje limpio como les 
fue entregado. 

 Se recomienda traer cobijas, sleeping bags, etc. para no pasar 
demasiado frío durante la noche.  

La asignación de los garajes se anunciará la semana del evento  al 
finalizar las inscripciones y será en base al momento de registro y 
cantidad de integrantes por equipo.  


