
 

 

CATEGORIAS (edad al 31 de diciembre del 
2021) RAMAS 

Infantil mayor, 14-15 años (2007-2006) 

Femenil y Varonil 
Juvenil menor, 16-17 años (2005-2004) 

Juvenil mayor, 18-19 años (2003-2002) 

Juvenil superior, 20-21 años (2001-2000) 

Relevo mixto, 14-17 años (2007-2004) 
Mixto 

Juvenil relevo mixto, 18-21 años (2003-2000) 

 

TABLA DE MARCAS MINIMAS 

CATEGORIA 
400 metros natación 1,000 metros carrera a pie 

femenil varonil femenil varonil 

Infantil mayor, 14-15 años (2007-2006) 6.09.99 5.39.99 4.09.99 3.39.99 

Juvenil menor, 16-17 años (2005-2004) 5.49.99 5.24.99 3.49.99 3.19.99 

Juvenil mayor, 18-19 años (2003-2002) 5.44.99 5.19.99 3.44.99 3.14.99 

Juvenil superior, 20-21 años (2001-2000) 5.39.99 5.04.99 3.39.99 3.04.99 

Relevo mixto, 14-17 años (2007-2004) 
N/A 

Juvenil relevo mixto, 18-21 años (2003-2000 

 

 
 
 
El Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza a través de la Secretearía 
de Educación en coordinación con el Instituto Estatal del Deporte de 
Coahuila de Zaragoza y la Asociación de Triatlón del Estado de Coahuila 
convocan al:  
 

CONTROL ESTATAL Y TOMA DE MARCAS 2021 DE  

TRIATLÓN 
 

El presente documento se basa en el Anexo Técnico Nacional, 
Convocatoria Nacional y Reglamento General de Participación de los 

Nacionales CONADE 2021 
https://www.gob.mx/conade/acciones-y-programas/nacionales-conade-2021  

 
Este Control Estatal y toma de marcas se llevará a cabo conforme a 

las bases de la presente  
CONVOCATORIA 

 
1. CATEGORÍAS Y RAMAS 

 

 

 

 
2. MODALIDADES Y PRUEBAS 

 Triatlón 

 Triatlón Súper Sprint 

 Relevo Mixto 

3.- MARCAS MINIMAS 

 

 

 

 

 

4. LUGAR, FECHA Y HORA 

Se llevará a cabo en la Ciudad de Torreón los días 1 y 2 de mayo 
del presente. 
Sábado chequeo de nado de 16:00 a 18:30 horas Alberca de la 

línea verde, ubicada en Av. De los vagones 1772, Villa 
Merced 27296, Torreón Coah. 

Domingo chequeo de carrera de 7:00 a 9:30 horas Pista de la 

Deportiva Torreón, ubicada en Calle 33 s/n, Primero de 
Cobián, Centro 27000 Torreón Coah. 
  

3. INSCRIPCIONES 
 
A partir de la publicación de la presente hasta el 29 de abril del 
presente, sin prórroga, ni excepción. 
Este proceso no tendrá costo de registro, ni de jueceo.  
La hoja de registro podrá ser enviada al correo 
carlos_alejandro70@hotmail.com con copia al correo 
ime.sanis@hotmail.com. 
 
Quedando bajo responsabilidad del entrenador el confirmar que 
su hoja de registro haya sido debidamente recibida al número 

8112088271 con Carlos Tamez. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Atleta que no entregue la documentación completa requerida no 
tendrá derecho a participar. 

 Acta de Nacimiento original 

 CURP 

 2 fotografías recientes tamaño infantil o credencial. 

 Identificación oficial vigente con fotografía (copia de 
pasaporte vigente, copia de credencial INE, 
constancia de estudios vigente con fotografía 
cancelada.) 

 Documento de protección de Datos personales. 

 
NOTA: La hoja de registro y el documento de protección de 
datos personales podrán ser descargados en: Redes 
sociales del INEDEC 
 
Atleta que no entregue su documentación completa en la 
junta previa, queda eliminado del evento. 

 
4. SISTEMA DE COMPETENCIA 
De acuerdo al anexo técnico nacional  

 
5. SERVICIO MÉDICO 

Será proporcionado servicio médico en el lugar de 
competencia, en caso de que se requiera el traslado, éste 
será a la Institución de Salud que el participante tenga. 
 
6. PREMIACIÓN  

Medalla de participación al 1°, 2° y 3° lugar por categoría 
y rama. 
Los atletas que ganen su clasificación a la siguiente 
etapa, se les otorgará una playera que los identifica como 
Seleccionados Estatales. 
 
7. SERVICIOS 

El traslado de los atletas y entrenadores correrá por 
cuenta de cada municipio. 

El hospedaje correrá por cuenta de los atletas 

Se otorgará 1 alimento a los atletas y entrenadores 
participantes por día. 

8. ÁRBITROS Y JUECES 

Serán asignados por el Comité Organizador. 
 
9. JUNTA PREVIA Y COMISIÓN DE HONOR Y 

JUSTICIA 

Se llevará a cabo el día 01 mayo a 15:00 horas en el lugar 
sede del evento. 

En la junta previa se conformará la Comisión de Honor y 
Justicia 

10. PROTESTAS 

De elegibilidad y/o Técnicas serán resueltas por la 
Comisión de Honor y Justicia, teniendo un costo de 
$3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 M.N.) 

 
11. TRANSITORIOS  

Los casos no previstos en la presente convocatoria serán 
resueltos por el Consejo Directivo de la Asociación 
Estatal de Triatlón del Estado de Coahuila A.C. y por el 
Comité Organizador. 
 
 

https://www.gob.mx/conade/acciones-y-programas/nacionales-conade-2021
mailto:ime.sanis@hotmail.com
http://www.inedec.gob.mx/


 

 

 


