Ultra355® series es la nueva modalidad del triatlón de ultradistancia; es el
turismo deportivo en su máxima expresión, con ubicaciones accesibles, seguras
e impresionantes en todo el mundo.
Ultra355 Cozumel® es presentado por el equipo detrás de UM Australia®
(Triatlón de distancia Ultraman), Ultra 355 Australia® y próximamente Ultra 355
Canadá.
Reconociendo que el triatleta de hoy quiere algo más, Ultra355® es el escalón
de preparación entre la distancia "Ironman" (140.6 millas) a los eventos de
distancia de Ultraman (520 kms) en la modalidad de 3 etapas.
Ultra355® ofrece: Lugares impresionantes elegidos por su belleza natural y
excelentes instalaciones turísticas alrededor del mundo.
Un evento de tres días con distancias alcanzables, lugares de vacaciones
familiares y la oportunidad para que la familia y amigos puedan convivir y
conocer la vida y cultura de los lugares sede.
Fechas: 9, 10 & 11 SEPTIEMBRE 2022
Lugar: Cozumel, México
DISTANCIAS DE 8 HRS POR DIA
Día 1 Natación 5 km | Ciclismo 100 km
Día 2 Ciclismo 200 km
Día 3 Carrera pedestre 50 km
**Carrera Individual (sin equipo de apoyo).

DIA 1

“5KM DE NATACION

+100 KM DE CICLISMO”.
Viernes 9 de Septiembre 2022 6:00 – 14 hrs.

PRUEBA DE NATACION:
Viernes 06:00 hrs-09:00 hrs. Circuito con salida y meta en el parque Chankanaab con un
retorno a 2.5 km hacia al norte.

Participantes: 10 (Países: México, Corea del Norte y Australia).
Staff: 60 (Entre organización, voluntarios, resguardo marino, seguridad vial, etc).

CIERRE DE VIALIDAD CICLISMO: Saliendo de parque Chankanaab en dirección a Punta
Sur sobre la ciclo vía siguiendo el sentido natural de esta; completando los kilómetros
marcados hasta la carretera "Transversal" para girar hacia la izquierda a la altura de la Av.
30 Pedro Joaquín Coldwell y luego girar a la derecha en la esquina de la Av. Andrés
Quintana Roo y así llegar a la Av. Rafael E. Melgar donde se daría un giro a la izquierda
y se recorrería dicha avenida hasta llegar al crucero de la Calle 31 y continuaremos sobre
esta dando un giro a la izquierda (en sentido y lado natural de la vialidad), continuando
nuevamente hasta la Av. 30 Pedro Joaquín Coldwell hasta la terminación de esta última,
la vialidad marca un giro a la izquierda hacia la Calle 39 y marca un cruce sobre la Av. 8
de octubre la cual circularemos con un giro hacia la derecha y recorreremos en su
totalidad hasta encontrarnos con el crucero ubicado sobre la Av. Rafael E. Melgar
(cruzando la Calle Melee y siguiendo recto hasta el término de esta avenida); para
poder incorporarnos nuevamente a la Ciclo vía o Carretera Costera Sur, (a unos metros de
la instalaciones de la Marina Fonatur Cozumel) en dónde se indicara un retorno a la altura
de "Playa Playancar": regresando en el mismo sentido y tránsito sobre la ciclo vía y
después sobre la Av. Rafael E. Melgar hasta el Parque Quintana Roo, en dónde estará
ubicado el punto de llegada o meta de esa etapa y de los siguientes 2 días.

META: Parque Q. Roo 14:00 hrs.

Puntos fijos de abastecimiento
Día 1 Ciclismo (100 kms):
1.

Salida/Arranque: Parque
Chankanaab.
2. Entrada a Punta Sur.
3. “Mezcalitos” (Vualta hacia
carretera “Transversal”).
4. Meta/Llegada Parque
Quintana Roo.
*Se contará con unidades móviles para
el abastecimiento de emergencia
durante la ruta.

DIA 2 “200 KM DE CICLISMO”
Sábado 10 de Septiembre 6:00 – 14:00 hrs.
CONTROL DE VIALIDAD EN LA RUTA DE CICLISMO: sábado 06:00 am, la ruta comienza en
el Parque Quintana Roo siguiendo sobre la Av. Rafael E. Melgar en dirección a la Base
Aérea Militar, pasando Puerto de Abrigo para llegar al punto de retorno marcado frente
a las instalaciones del Hotel B Cozumel (para no afectar el tránsito de la avenida
sugerimos cerrar solo un sentido y hacer vuelta en "U" en ese mismo lado); luego del
retorno seguir la misma dirección hasta el punto de salida y ahí incorporarse al lado
natural de transito de la avenida para con ello continuar hasta reincorporarse a la Ciclo vía
libre o Carretera Costera Sur, completando los kilómetros marcados hasta la carretera
"Transversal" para girar hacia la izquierda y hacer uso de esta última, permitiendo llegar
a la Av. 30 (Pedro Joaquín Coldwell), girar a la derecha en la esquina de la Av. Andrés
Quintana Roo y así llegar al Parque Quintana Roo; al llegar a la Av. Rafael E. Melgar se daría
un giro a la izquierda (hasta este punto se habrían recorrido 72 km). En el crucero de las
Avenidas Andrés Quintana Roo y Rafael E. Melgar se gira hacia la izquierda; el recorrido
solo es hasta llegar al crucero de la Calle 31 para continuar sobre esta dando un giro a la
izquierda (en sentido y lado natural de la vialidad), continuando nuevamente hasta la Av. 30
Pedro Joaquín Coldwell hasta la terminación de esta última, la vialidad marca un giro a la
izquierda hacia la Calle 39 y marca un cruce sobre la Av. 8 de octubre la cual circularemos
con un giro hacia la derecha y recorreremos en su totalidad hasta encontrarnos con el crucero
ubicado sobre la Av. Rafael E. Melgar (cruzando la Calle Melee y siguiendo recto hasta el
término de esta avenida); para incorporarse nuevamente a la Ciclo vía o Carretera Costera
Sur con las mismas indicaciones hasta llegar a este punto 2 veces, es decir, 2 vueltas de 64 km
para completar los 200 marcados en esta etapa.
META:
Parque Q. Roo 14:00 hrs.
Puntos de abastecimiento Día 2
Ciclismo (200 kms):
1.
2.
3.
4.
5.

Retoorno Glorieta Hotel B
Cozumel.
Entrada a Parque Chankanaab.
Entrada a Punta Sur.
“Mexcalitos” (Vualta hacia
carretera “Transversal”).
Meta/Llegada: Parque Quintan
Roo.

*Se contará con unidades móviles para el
abastecimiento de emergencia durante la
ruta.

DIA 3
50km DE CARRERA PEDESTRE
Domingo 11 de Septiembre de 5:00 – 13:00 hrs.

CIERRE DE VIALIDAD CARRERA PEDESTRE: El día domingo las actividades comienzan
a las 05:00 am, la ruta comienza en el Parque Quintana Roo por segunda ocasión
siguiendo sobre la Av. Rafael E. Melgar en dirección a la Base Aérea Militar, llegando
hasta la glorieta del Hotel Melía Cozumel en la cual está marcado el punto de retorno
(para no afectar el tránsito de la avenida sugerimos cerrar solo un sentido y hacer
vuelta en "U" en ese mismo lado); luego del retorno seguir la misma dirección hasta el
punto de salida, para con ello continuar hasta reincorporarse a la Ciclo vía libre o
Carretera Costera Sur, completando los kilómetros marcados hasta el segundo
punto de retorno marcado a 200 mts después del hotel Iberostar; la indicación es
realizar el mismo recorrido de regreso sobre la ciclo vía en su sentido natural hasta
llegar al punto de llegada ubicado en el Parque Quintana Roo.
META: Parque Q. Roo 13:00 hrs.

Puntos de abastecimiento Día 2
Ciclismo (200 kms):
1.
2.
3.
4.
5.

Retorno Glorieta Hotel Melía.
Parque Quintana Roo
Entrada a Parque Chankanaab.
Retorno.
Meta/Llegada.

*Se contará con unidades móviles para el
abastecimiento de emergencia durante la
ruta.

Atentamente:
Ing. Miguel Ángel García Díaz. Director de Carrera.
Arq. Ada Judith Rojas: Coordinación de carrera.
Anthony Horton: CEO Ultra 355.

