OCT 10-11 / 17-18 / 24-25 2020

2020
UN AÑO DE RETOS
Octubre 2020
UN MES CON UN RETO ESPECIAL:
TRIBOGOTA CHALLENGE
Un evento diseñado para:
 Los triatletas que no se rinden
 Aquellos que desde casa se han
propuesto ser más fuertes cada día
 Quienes buscan oportunidades
para compartir en familia y con amigos
su pasión por el TRI!
TRIBOGOTA este año será virtual y la medalla
será un reconocimiento a esos héroes y heroínas
que siempre dan todo de sí

TRIBOGOTA CHALLENGE retará a los participantes a correr y montar en bici durante 3 fines de
semana.

Carrera a pie
(Banda / Calle)

Ciclismo
(Simulador / Rodillo /
Calle)

CATEGORÍAS
La categoría en la que cada participante será clasificado estará dada por:
Género (femenino/masculino) + edad + la condición de virtualidad en ciclismo:

Smart (A)
Sensores (E)
Ciclocomputadores* (C)
Smart: Simuladores smart con sensor de potencia integrado
Sensores: Rodillos + bici con sensores de cadencia y velocidad
Ciclocomputadores: Rodillos + ciclocomputador / Bici en calle
La ubicación de cada competidor en una categoría será determinada por la edad cumplida
en el año del evento.
Categoría

Edad (Años)

Menores 13 Años
Menores 14 Años
Menores 15 Años
Juvenil 16 a 17 Años
Juvenil 18 a 19 Años

13
14
15
16
18

17
19

Categoría
Promocional
Sub 23
Elite
Mayores 20a24 Años
Mayores 25a29 Años
Mayores 30a34 Años
Mayores 35a39 Años
Mayores 40a44 Años
Mayores 45a49 Años
Mayores 50a54 Años
Mayores 55a59 Años
Mayores de 60 Años
Paratriatlón
Relevos

Edad (Años)
18
20
24
20
25
30
35
40
45
50
55
60
-

99
23
99
24
29
34
39
44
49
54
59
99
-

Paratriatlón: Los paratriatletas deberán indicar su clasificación en el formulario de inscripción.
Se abrirán categorías de acuerdo a estos registros.
Relevos: serán de 2 personas (no importa el género ni la edad): una para los segmentos de
Carrera a pie y la otra para el segmento de ciclismo.
Nota: La Carrera a pie será abierto en banda o calle y no genera categoría específica.
METODOLOGIA DEL EVENTO
Carrera a pie:
En el recorrido que el participante prefiera. Puede completar la distancia en cualquier
horario durante el fin de semana (sujeto a cambios de acuerdo a la regulación del
gobierno local y nacional).
Ciclismo:
Categorías Smart y Sensores:
Se usará la aplicación Zwift en donde se crearán meetups los domingos a las 8:30am.
Adicionalmente se utilizará la plataforma Zoom en donde se encontrarán los
participantes.
Si los participantes no pueden unirse a los meetups, podrán completar las distancias en las
rutas definidas en cualquier horario durante el fin de semana.

Categorías Ciclocomputadores:
En esta categoría los participantes podrán hacer los retos de ciclismo en rodillos con
ciclocomputador o en la calle (recordando los protocolos de seguridad y
bioseguridad)

Tecnologías requeridas:
Carrera a pie: Reloj con GPS, celular con aplicación de deporte preferida o banda
atlética
Ciclismo - categoría Smart: Simulador Smart, cuenta activa de Zwift y Strava. Acceso a
Zoom si va a realizar el recorrido en el meetup.
Ciclismo - categoría Sensores: Rodillo con sensores de cadencia y velocidad, cuenta
activa de Zwift y Strava. Acceso a Zoom si va a realizar el recorrido en el meetup.
Ciclismo – categoría Ciclocomputadores: Ciclocomputador, Reloj con GPS o celular con
aplicación de deporte preferida.

Después de completar cada reto:
1. Subida de tiempos: el participante subirá a la plataforma su tiempo en formato
hh:mm:ss durante el fin de semana; todo el sábado y hasta el domingo al medio día. El
participante también podrá deberá subir una prueba del ejercicio así:
Carrera a pie: Link del ejercicio en Strava, Garmin o cualquier aplicación o una foto de
su monitor.
Ciclismo - categorías Smart y sensores: Link de Strava del segmento correspondiente
Ciclismo – categoría Ciclocomputadores: Link del ejercicio Strava, Garmin o cualquier
aplicación o una foto de su monitor (reloj con GPS o ciclocomputador)
2. Cronometraje: Al día siguiente de recibir los tiempos por parte de los atletas se hará la
publicación de los resultados. Cumplidos los tres fines de semana el atleta podrá ver el
tiempo acumulado.
3. Los FINISHERS recibirán un certificado de participación por cada fin de semana y
quienes completen los retos según su categoría, recibirán también la medalla física.

DISTANCIAS

Categorías
Menores 13, 14 y 15 años
Juvenil, Grupos por edad, Élite, Sub 23

Distancias
Súper Sprint + Sprint
Súper Sprint + Sprint + Estándar

1er fin de semana
Oct 10-11

2do fin de semana
Oct 17-18

3er fin de semana
Oct 24-25

SUPER SPRINT
Correr 1 milla

SPRINT
Correr 5K

ESTÁNDAR
Correr 10K

Montar 1OK

Montar 2OK

Montar 4OK

Las distancias de ciclismo son aproximadas (más adelante en el proceso de promoción del
evento se compartirán las rutas elegidas en Zwift).
Para categorías Smart y Sensores que participen en los meetups:
La partida se dará en olas de acuerdo a los meetups que se creen teniendo en cuenta el
volumen de participantes y categorías. Una vez se hayan cerrado las inscripciones, se
informará el orden y los horarios de salida de cada una (domingo 8:30am).
30 minutos antes de la salida de cada ola, los participantes deben ingresar a la reunión en
Zoom y deberán permanecer conectados hasta que finalicen la etapa.

PREMIACIÓN
Los participantes recibirán un certificado al completar cada reto y una medalla física para
quienes completen los retos de todos los fines de semana (según corresponda a su categoría).
Y para prepararnos para el próximo TRIBOGOTA que pueda hacerse presencial, todos los
Finishers del TRIBOGOTA CHALLENGE 2020 tendrán el 10% en la inscripción del evento 2021.

INSCRIPCIONES
Los participantes podrán elegir una de las siguientes opciones de inscripción:
Opciones inscripción
1. Incluye: Medalla finisher*
2. Incluye: Medalla finisher* +
camiseta running
3. Incluye Medalla finisher* +
camiseta running +
Jersey Ciclismo

Early Bird
Sept 15al20
$50.000 + fee

Regular
Sept 21 a Oct 4
$55.000 + fee

$80.000 + fee

$88.000 + fee

$180.000 + fee

$198.000 + fee

*Las medallas de finisher físicas solo serán enviadas a los participantes que completen todos
los retos de acuerdo a su categoría)
Fee: El valor de la comisión de la plataforma de inscripciones será asumido por el participante.
Relevos: deberán realizar una sola compra en donde pagarán 2 inscripciones (1 por cada
integrante del relevo). Para cada uno podrán elegir la opción de inscripción # 1, 2 o 3.
BENEFICIO PARA AFILIADOS A LA LIGA DE TRIATLÓN DE BOGOTA: Tendrán un descuento del
$10.000 que se aplicará de manera automática al ingresar su número de documento de
identidad en el formulario de inscripción.
Las inscripciones se realizarán únicamente a través de la siguiente página web:
https://www.eventrid.com.co/eventos/tribogota/tribogota-challenge
Medios de pago disponibles: PSE (cuentas de ahorros o corrientes, Tarjeta de crédito, Efecty
o Baloto
Las inscripciones se cerrarán el domingo 4 de octubre o cuando se complete el cupo, lo que
ocurra primero.
El valor pagado por la inscripción NO es reembolsable. En caso de requerir transferir el cupo a
otra persona, el participante podrá hacerlo hasta el viernes 2 de octubre al mediodía (hora
Colombia) y deberá cancelar el 10% del valor de la inscripción. En caso de transferencia de
un cupo de las opciones de inscripción # 2 y 3, la talla de la camiseta de running y jersey de
ciclismo no podrá ser cambiada.
Nota: Se aceptarán inscripciones después del 1er fin de semana (oct 10 y 11). En ese caso, el
valor de la inscripción será el mismo y los participantes tendrán clasificación individual por
cada fin de semana que participen pero no la sumatoria.

ENVÍO DE KITS
Los kits serán enviados aproximadamente 20 días después de la finalización del evento a la
dirección registrada en el formulario de inscripción.
El TRIBOGOTA CHALLENGE se puede hacer desde cualquier lugar del mundo. Solo hay que
tener en cuenta que el envío del kit solo se realizará a direcciones en Colombia.
Participantes extranjeros que deseen recibir su kit, deberán registrar una dirección en
Colombia.
PROGRAMA
Día
Septiembre 15 de 2020
Septiembre 15 al 20 de 2020
Septiembre 10 a Octubre 4 de 2020
Octubre 4 de 2020
Octubre 8 de 2020
Octubre 10 y 11
Octubre 17 y 18
Octubre 24 y 25
Noviembre

Actividad
Apertura de inscripciones
Inscripciones Early Bird
Inscripciones valor regular
Cierre de inscripciones
Briefing virtual (reunión informativa)
1er fin de semana Tribogota Challenge
2do fin de semana Tribogota Challenge
3er fin de semana Tribogota Challenge
Envío de kits y Medallas finisher

REUNION INFORMATIVA VIRTUAL (BRIEFING)
Los detalles sobre los recorridos y evento se presentarán en la Reunión Informativa virtual, por
lo que la asistencia es obligatoria. La no asistencia se penalizará con tiempo en competencia.
La plataforma de streaming y la hora se informarán previamente.
RESULTADOS
Todos podrán hacer seguimiento de los participantes y conocer los resultados parciales y
finales gracias a la tecnología de EVENTRID, CHRONOTRACK y ATHLINKS.

Cada semana publicaremos los links para que cada participante registre su tiempo y suba la
evidencia de cada reto.
Y también compartiremos el link que los llevará a la página web de resultados.
Para cada participante se podrán visualizar los tiempos para cada segmento de cada reto y
al finalizar, también la sumatoria.
INFORMACION ADICIONAL
Cualquier duda adicional con respecto a TRIBOGOTA CHALLENGE 2020, puede ser enviada a
nuestro correo eventos@tribogota.com.co o visitar nuestros canales digitales:
Web : www.tribogota.com
Instagram: https://www.instagram.com/Tribogota/
Facebook: https://www.facebook.com/LigaDeTriatlonDeBogota

