
ULTRA 355
COZUMEL
COZUMEL, Q. ROO, MÉXICO  

9, 10 Y 11 Abril 2021

CHARLA TÉCNICA



 BIENVENIDOS 
OHANA

INFORMACIÓN GENERAL:
Fecha: 9, 10, 11 de Abril 2021. 
Distancias (Evento de tres etapas):
Día 1: 5 km Natación + 100 km   Ciclismo. 
Día 2: 200 km Ciclismo. 
Día 3: 50 km Carrera a pie.

La serie de triatlón
Ultra355® es lo mejor
del turismo deportivo,

con ubicaciones
accesibles, seguras e

impresionantes en
todo el mundo.

 





PROGRAMA PRE CARRERA
JUEVES -  8 DE ABRIL "THE MONEY BAR"
-Athlete Check-In (Entrega de paquetes) "The Money Bar".
 14:00 PM- 17:00 PM

SERVICIO MECÁNICO
-"The Money Bar".
 14:00 PM - 17:00 PM



ETAPA #1 / NATACIÓN 5 KM + 100 KM CICLISMO



PROGRAMA
VIERNES -  9 DE ABRIL "THE CABANA BEACH"
SWIM START 5KM  + BIKE 100KM
- Apertura de transición / 6:00 am
- Check-in de atletas / 6:30 am
- Arranque de natación (Swim start 5KM) "The Cabana Beach"/ 7:00 am
- Primer atleta fuera del agua / 8:20 am
- Cierre de la etapa de natación / 9:30 am
- Primer atleta finalista del día 1 (META/The Cabana Beach) / 11:30 am
 - Cierre de Meta / etapa de ciclismo 100 km / 15:00 pm



PERMITIDOS.

SWIM SKIN /  TRI SUIT /  SHORTSWIM SKIN /  TRI SUIT /  SHORT
DE NEOPRENODE NEOPRENO

El gorro oficial de natación debe ser
llevado en todo momento durante la
etapa de natación.

GORRO DE NATACIÓN

La ruta de nado estará claramente
señalizada por boyas, paddle boards,
kayaks, embarcación de marina y 
 embarcación del evento.

RUTA  

NATACIÓN 5 KM 



"The Cabana Beach"

Natación: 5 Km.

Juez de Natación: Ramón Zapata

LUGAR:

La ruta de nado estará claramente
señalizada por boyas, paddle boards y
kayaks.

RUTA 

NATACIÓN 5 KM 
DÍA 1
5 km



Marina Fonatur - Chankanaab

Natación: 5 Km 

Juez de Natación: Bernie Lopez 

LUGAR

La ruta de nado estará claramente
señalizada por boyas  padle Boards y
kayaks.

RUTA 

NATACIÓN 5 KM 

RacksRacks

Salida delSalida del
agua:agua:

"Escaleras""Escaleras"



Estacionamiento "The Cabana Beach"
TRANSICIÓN 

-Toda la ruta se rodará sobre la carretera
antigua  "ciclo-pista" usando el sentido
natural de la carretera izquierda y derecha.
-Circuito de dos vueltas, 50km cada una.

RUTA 

4 puestos de hidratación por vuelta.
La bolsa de comida especial será
entregada al inicio de la segunda vuelta.

PUESTOS DE ABASTO 

TRANSICIÓN 
CICLISMO 100 KM



DÍA 1DÍA 1
100km100km

"2 vueltas""2 vueltas"  



ETAPA #2
CICLISMO
200KM
Fecha: Sábado 10 de Abril 
Lugar: "The Cabana Beach"
1. Ciclismo 200 kms (8hrs
tiempo límite)
·Arranque: 7:00 am 
·Meta: "The Cabana Beach"



DÍA 2DÍA 2
200km200km

"2 vueltas""2 vueltas"  



CICLISMO
1. NO se permiten
acompañantes o
escoltas en el
segmento
ciclista.
 

2. El drafting de
cualquier tipo NO es
permitido y aplicará
a una grave sanción
de 10 min como
penalización.

3. Las rutas se
recorrerán en
mayor parte sobre
la ciclo-pista
natural de la isla,
usando el sentido
natural de
circulación de
carril siguiendo
siempre su lado
derecho.

4. Cada atleta
deberá llevar su
número oficial
claramente visible
en todos los
recorridos.

5.   La bolsa de
nutrición especial
la encontarás en
el km 100 al
finalizar la
primera vuelta.



ETAPA #3

CARRERA A PIE
50 KM

Fecha: Domingo 11 de Abril.
Lugar: "The Money Bar".

1. Carrera a pie 50 km (8 vueltas, 6.25 km)
· Arranque: 7:00 am. 

· Meta:  "The Money Bar".



DÍA 3DÍA 3
50 km50 km

"8 vueltas""8 vueltas"  

hd



5.-
Las bolsas con alimento
especial estarán
disponibles en el km 0 de
cada vuelta.

6.-
El uso de pacer o
acompañante  está
permitido, el cual debe
de ser prudente para no
interferir  con la ruta o
con algún otro atleta.

1.-
Cada atleta debe correr o
caminar toda la ruta.

2.-
Cada atleta deberá llevar
el número oficial
claramente visible.
3.-
El segmento de carrera
tiene un tiempo límite de
8 hrs. después del
arranque.

4.-
La ruta cuenta con 3
puestos de
abastecimiento: km 0 y
en los dos retornos del
loop.



Stickers.

Special Needs Bag
# Bicicleta

Casco parte frontal



Tenemos algunas recomendaciones que harán de esta
aventura un éxito deporitvo para tu carrera.

Recomendaciones

No olvides que esta es una carrera que te
brindará apoyo en lo que respecta a tu
hidratación, sin embargo, sigue siendo un
modelo autosuficiente, no olvides cada día
preparar las bolsas de SPECIAL NEEDS,
geles, barritas, energy drink o alguna otra
bebida que te brinde más energía.



Recomendaciones

Inicia tu nutrición desde la natación, te
recomendamos nadar con algún gel ya que
te será de gran ayuda.
Toma tu paso y continúa nadando, 2.5km de
ida y 2.5 km de regreso, disfruta cada
brazada en el maravilloso caribe.



Recomendaciones

El ciclismo del día uno será muy rápido, sé
consistente y mantén la fuerza para los
próximos días, cuida tu líquido y no lo
desperdicies ya que lo necesitarás km a km.
No olvides que la carrera tiene un formato
sin soporte y el atleta debe ser responsable
de ser autosuficiente .



Recomendaciones

Carrera a pie, 8 vueltas de 6.25 km.
Mantén un paso conservador y continúa a tu
ritmo, esa es la clave para avanzar.
No olvides tener a la mano tu bolsa de
special needs en cada vuelta.




