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31 PAÍSES PRESENTES EN LA COPA MUNDIAL DE TRIATLÓN ITU GMC HUATULCO
2014.
·El sábado 14 competirán categorías por edad en el evento de Circuito Nacional.
·El domingo 15 participarán los triatletas elite buscando puntos para la Clasificación Mundial
ITU.

El domingo 15 de junio México recibirá a competidores de 31 países en el evento de Copa
Mundial de la Unión Internacional de Triatlón (ITU) Huatulco 2014
.

Es el séptimo año consecutivo que se lleva a cabo en Huatulco este evento internacional
y ésta edición contará con la presencia de atletas de los 5 continentes.
Hasta el momento han confirmado su asistencia, 59 hombres y 34 mujeres elite. El arranque
femenil será a las 8:00
horas y el
varonil a las
10:45
.
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En la categoría elite se repartirán puntos para la Clasificación Mundial ITU, principal criterio
de clasificación para los
Juegos Olímpicos de Río 2016
.
El sábado 14 a partir de las 7:30am se realizará el evento para categorías por edad donde se
contará con 1200 triatletas que buscan su pase para representar a México en el Campeonato
Mundial Edmonton 2014. El Triatlón de Huatulco es el último evento selectivo.
Las inscripciones se encuentran abiertas en www.asdeporte.com y habrá dos distancias
disponibles: olímpica, es decir, 1.5 kilómetros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 mil
metros de carrera pedestre y sprint, la cual comprende 750 metros de natación, 20 kilómetros
de ciclismo y 5 mil metros de carrera.
Para los atletas elite la natación se realizará en la Playa de Santa Cruz, el ciclismo se
desarrollará sobre la carretera a
La Entrega
, la carrera se efectuará en el camino al Club de golf, la zona de transición y meta se ubicarán
en la Plaza de Santa Cruz.
El Triatlón Huatulco 2014 es la octava fecha del Circuito Nacional de Triatlón.
La entrega del paquete de competidor se realizará el viernes 13 de junio de las 12:00 a las
20:00 horas para las categorías por edad, en el
Hotel Barceló Huatulco
.
La sede del Triatlón Internacional Huatulco se ubica al sur del estado de Oaxaca, a lo largo de
una franja costera de 35 kilómetros, donde las nueve bahías de Huatulco despliegan su
hermosura: Cacaluta, Chachacual, Chahué, Conejos, Órgano, Maguey, San Agustín, Santa
Cruz y Tangolunda, conformando un paraíso de 36 hermosas playas de suave arena, cuya
blancura enmarca bellamente los tonos celeste y esmeralda de sus aguas, cálidas y
transparentes como la propia gente costeña.

Agradecemos al Gobierno del Estado de Oaxaca, Secretaría de Turismo del Estado de
Oaxaca, FONATUR, H. Ayuntamiento de Huatulco
, Asociación de Hoteles y Moteles de Bahías de Huatulco, Unión Internacional de Triatlón,
Patrocinadores oficiales y medios de comunicación su apoyo para la realización de esta
competencia, ya que sin su participación, este evento no sería posible.
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