
 

 
 Fecha: 5 Y 6 de julio del 2014 
 
País: Costa Rica.  
 
Provincia: Alajuela. 
  
Cantón: San Carlos.  
 
Distrito: Fortuna.  
 
Lugar: Centro Recreativo mi Pueblo y alrededores. 
  
Hora de Inicio Competencia: domingo 6 de julio 6:00 am  
 
Organiza: TRIJAMA, escuela de triatlón fortuna. 
 
Categorías: 5 y menos, 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, relevos mágicos 1, relevos mágicos 2.  
 
Costo de la Inscripción: 10000 colones categoría individual, 15000 colones relevos mágicos.  
 
Inscripciones: realizar el pago a las cuentas que se darán y enviar el comprobante de pago en formato jpg o 
foto al correo trijama@gmail.com, una vez confirmado el pago recibirán un correo por parte de nuestro 
sistema con el formulario a llenar de inscripción, el cual deben reenviar debidamente completo para 
confirmar la inscripción. 
 
Inicio de Inscripciones: miércoles 21 de mayo del 2014. 
 
Cierre de inscripciones: domingo 15 de junio del 2014 o al momento de agotar cupos.  
 
Cupos: 150 inscripciones individuales, 30 relevos mágicos. 
 
Información: 

I. correo electrónico:  trijama@gmail.com 
II. facebook: escuela de triatlón fortuna 

III. teléfono: 24799990 
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Categorías, Circuitos, Regulación 

Mini Kids (5 y menos), 25 metros natación, 1 circuito ciclismo  (600 metros), 1 circuito atletismo (300 
metros), regulación 5.00 metros. 

Kids (6-7), natación 50 metros, 1 circuitos ciclismo (1 km) , 1 circuito atletismo (500 metros), regulación 5.30 
metros. 

Junior Kids (8-9), natación 100 metros, 1 circuito ciclismo (2 km), 2 circuitos atletismo (900 metros), 
regulación 6.00 metros. 

 Sub-Kids (10-11), natación 200 metros, 2 circuitos ciclismo (4km), 4  circuitos atletismo (1.5 km), regulación 
6.00 metros. 

Elite Kids (12-13), 400 metros natación, 4 circuitos ciclismo(8 km), 5 circuitos atletismo (2.1 km), regulación 
6.00 metros. 

Relevos Mágicos 1 (14 y mas años-menor de 8 años), 100 metros natación, 1 circuito ciclismo (2 km), 1 
circuito atletismo, regulación libre. 

Relevos Mágicos 2 (14 años y mas -mayor de 9 años hasta 13), 200 metros natación, 2 circuitos ciclismo (4 
km), 2 circuito atletismo (900 metros), regulación libre. 
 
La modalidad de relevos mágicos consiste en que un integrante nada, el otro hace la bici y los dos deben 
correr juntos hasta llegar a la meta, dichos relevos se realizarán al final de los eventos individuales para que 
todo aquel que quiera participar, aunque ya lo haya hecho en individual. 
 
La edad del menor como la del compañero en relevo debe ser comprobada mediante alguna identificación, y  
la categoría es con la edad al 31-12-14.  
 
Deposito al número de cuenta  a nombre de José Andrés Murillo Arroyo, deben de ser depósitos individuales 
con el nombre del participante, para los relevos el nombre del equipo que deseen, una vez hecho el 
depósito enviar los comprobantes o el comprobante al correo trijama@gmail.com para tener acceso al 
formulario de inscripción, el número de depósito no es suficiente.  
 
Cuentas para depósitos en el BNCR 
Cuenta corriente número: 200-01-057-019220-5. 
Cuenta cliente (SIMPE): 15105720010192203.   
Nombre: José Andrés Murillo Arroyo. 
Cedula: 111710716. 



 


