
Horario Evento y ubicación
11:00 - 17:00 hrs Mecánico con servicio básico para bicis ubicado en Hotel Aloft Cancún
12:00 - 16:30 hrs Entrega de paquetes en hotel Aloft Cancún (Revisar horarios de ingreso según número de competidor)

11:45 - 12:00 Sanitización de la zona
12:00 - 12:15 Atletas de paratriatlón y relevos
12:15 - 12:45 Todos los números UNO o DOS del último digito de tu bib
12:45 - 13:15 Todos los números TRES o CUATRO del último digito de tu bib
13:15 - 13:45 Todos los números CINCO o SEIS del último digito de tu bib
13:45 - 14:00 Sanitización de la zona
14:00 - 14:30 Todos los competidores de la categoría profesional femenil y varonil
14:30 - 15:00 Todos los números SIETE u OCHO del último digito de tu bib
15:00 - 15:30 Todos los números NUEVE o CERO del último digito de tu bib
15:30 - 16:00 Todos los números que terminan en dígito IMPAR que no hayan asistido en su horario asignado
16:00 - 16:30 Todos los números que terminan en dígito PAR que no hayan asistido en su horario asignado

12:00 - 16:00 hrs Wahoo warm - up en hotel sede Aloft Cancún
16:30 - 16:45 hrs Sanitización del espacio de entrega de paquetes
16:00 - 17:00 hrs Meet and greet de atletas profesionales en Hotel Aloft Cancún (evento privado)

Horario Evento y ubicación
13:00 - 18:00 hrs Mecánico con servicio básico para bicis ubicado en T1 (Explanada de la bandera)

10:30 - 13:00 hrs 
Última oportunidad para recoger paquetes en hotel Aloft Cancún (Sin asignación por número de competidor, se 
mantendrá controlado el acceso)

12:00 - 16:30 hrs Entrega de pertenencias en bolsa  en T2 (Revisar horarios de ingreso según número de competidor)
13:00 - 17:30 hrs Entrega de bicicleta en T1 (Revisar horarios de ingreso según número de competidor)
13:00 - 18:00 hrs Wahoo warm - up en T1 

Horario Evento y ubicación
5:10 - 5:30 hrs Transporte gratuito por parte del hotel sede hacía T1
5:15 - 6:15 hrs Apertura de T1 para colocación de pertenencias y remarcaje de competidores
5:15 - 6:30 hrs Mecánico con servicio básico para bicis ubicado en T1 (Explanada de la bandera)
5:30 - 6:20 hrs Recepción de bolsas de guardarropa en autobus 
6:30 hrs Arranque de la competencia Elite Varonil
6:35 hrs Arranque de la competencia Elite Femenil
6:37 hrs Arranque de la competencia de Paratriatlón
6:40 hrs Arranque de cateogrías por edad en rolling start en distancia 113K
7:10 hrs Arranque de categorías por edad en rollings start en distancia sprint
8:11 hrs Tiempo límite aproximado de natación
12:15 hrs Flower Ceremony de ganadores categoría elite
12:30 hrs Tiempo límite aproximado de ciclismo
10:00 - 16:00 hrs Abre T2 de manera intermitente para comenzar a sacar pertenencias 
15:31 hrs Tiempo límite apróximado del evento
16:00 hrs Última oportinidad para retirar pertenencias de T2
19:30 - 20:30 hrs Entrega de reconocimientos TBA

VIERNES 30 DE ABRIL

SÁBADO 1 DE MAYO

DOMINGO 2 DE MAYO

*Los horarios están sujetos a cambios, favor de consultar actualizaciones en juntas previas


