XXXII TRIATLÓN INFANTIL
REGLAMENTO Y RECOMENDACIONES
Estimados Padres de Familia y Entrenadores
La adecuada participación de los niños en este Evento dependerá en gran medida
del cumplimiento de los siguientes procesos y recomendaciones:
1.

INSCRIPCIONES

Las inscripciones al XXXII Triatlón Infantil podrán realizarse del 10 de mayo y hasta el 3
de julio a las 16:00 h.
El proceso de inscripción es el siguiente:
1.1 En la Oficina de Recepción del Club France se deberá de:
1.1.1 Indicar nombre completo del menor y nombre del evento
1.1.2 Realizar el pago en efectivo
1.2 En la Oficina de Coordinación de Cultura se deberá de:
1.2.1 Entregar impreso el formato de inscripción completamente lleno y firmado
1.2.2 Presentar el recibo de pago que les entreguen en la Recepción
1.2.3 Entregar copia de CURP y/o Acta de Nacimiento
1.2.4 Entregar copia de credencial con fotografía del menor participante (puede ser
credencial de Escuela y/o Club)
1.2.5 Entregar en original Certificado Médico no mayor a tres meses
Para considerar la inscripción, se deberán entregar todos los documentos citados
2

JUNTA PREVIA Y ENTREGA DE NÚMERO DE COMPETIDOR

Se llevará a cabo el sábado 9 de julio a las 12:00 h en el Jardín Picnic del Club France;
deberá acudir solo un acompañante por Competidor.
Para el acceso a las Instalaciones del Club deberá de seguirse y acatase todo el protocolo
establecido, sin excepción alguna.
Si el menor y/o acompañante presentan algún síntoma referente a COVID-19 o están
enfermos no deberán presentarse; les recomendamos acudir con su Médico para su
revisión y diagnóstico; por favor notificarnos estos casos.

En esta reunión se expondrá la ruta1 que cada Categoría deberá de seguir en la
Competencia, se explicarán reglas deportivas y aclararán dudas; al término se entregarán
los números de participantes divididos por Categorías.
3. COMPETENCIA
3.1 El acceso a las instalaciones del Club France el día del evento estará habilitado a partir
de las 6:15 h, por favor acatar las recomendaciones que indique personal del Club France.
3.2 Deberá de seguirse y acatase todo el protocolo establecido por el Club France para
el acceso a las Instalaciones sin excepción alguna.
3.3 Si el menor y/o acompañantes presentan algún síntoma referente a COVID-19 o
están enfermos no deberán presentarse a la Competencia; les recomendamos
acudir con su Médico para su revisión y diagnóstico; por favor notificarnos estos
casos.
3.4 El evento iniciará a las 7:00 h.
3.5 El uso de bicicletas y/o triciclos solo se permite durante la Competencia, al término
de esta, estos elementos deberán de retirarse.
4. VESTIMENTA
Recomendamos uso de ropa deportiva adecuada para la práctica del Triatlón; es
obligatorio el uso de gorra de natación y casco para bicicleta; se recomienda marcar
estos elementos, así como adicionales (googles, tenis, sandalias, toallas) con el nombre del
Competidor.
Si los niños de la Categoría A necesitan un aditamento de apoyo en el área de Alberca
(popote y/o flotis) pueden usarlo durante la Competencia.
4.1 Por favor, tener en cuenta el uso de ropa abrigadora para los niños.
4.2 No utilizar objetos de valor.
4.3 Todo lo que se encuentre y se identifique como olvidado se entregará al término del
evento. No nos hacemos responsables por ropa u objetos extraviados.
5. ORDEN/INSTALACIONES
Deberán seguirse las recomendaciones del personal del Club France, así como cuidar y
respetar los lineamientos e instalaciones del Club France.
6. ALIMENTACIÓN
No se permite el acceso de alimentos y bebidas ajenas al Club; a partir de las 7:00 h se
encontrará en funcionamiento el Punto de Venta de Le Petit Marché.

1
Las rutas estarán publicadas en la liga: https://clubfrance.org.mx/xxxii-triatlon-infantil/ donde
también se encontrará este documento para ser consultado las veces que se desee.

7. FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS
Como parte de su participación en este Evento, le pedimos nos permita tomar
fotografías/videograbación de participantes y acompañantes con objeto de generar
contenido audiovisual que comunica el Círculo Francés de México, A.C. Club France
en plataformas físicas y digitales. En las fotografías/videograbación que tomaremos
aparecerá el rostro y/o voz. Las fotografías/videograbación se utilizarán para fines
informativos y serán publicadas en las ediciones impresas, página web y redes sociales
del Club.
Los participantes no recibirán un beneficio directo por las fotografías/videograbación
que se le tomarán, sin embargo, si aceptan participar, estarán colaborando con el
Círculo Francés de México, A.C. Club France para la generación de contenido
audiovisual en beneficio a la comunidad deportiva del Club.

