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ULTRA TRIATHLON COZUMEL 355

ACERCA DE ULTRA
COZUMEL

TRI 355

La familia ULTRA MX 515 en conjunto con los eventos hermanos
que integran este serial de carreras de ultra distancia se
enorgullece en traer para ustedes una modalidad totalmente
distinta jamas antes vista en el mundo del triatlon , recorriendo y
viviendo 355 km en la hermosa isla de Cozumel durante tres
días de triatlon extremo .
Fecha: 21,22,23 DE JUNIO 2019
Lugar : Cozumel Mexico
DISTANCIAS EN TRES ETAPAS 8 HRS/DIA:
DIA #1 5 KM NATACIÓN +120 KM CICLISMO
DIA # 2 180KM CICLISMO
DIA #3 50 KM CARRERA A PIE
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PRUEBA TOTALMENTE
INDIVIDUAL (NO CREW)
ULTRA 355 brinda una experiencia totalmente nueva para los
eventos de ultra distancia , siendo este el primer evento a
realizarse de forma totalmente individual .
Contando con :
- Estaciones de hidratación y nutrición durante las tres etapas .
- Estaciones para "special needs".
-Rutas escénicas totalmente cerradas.
- Distancias y tiempos de corte cómodos.
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REGISTRO
- Cupo limitado 100 dorsales para individuales y relevos en
equipos de máximo tres integrantes .
- El registro al evento es totalmente libre .
- Derecho a playera del evento , medalla / trofeo de finisher ,
hidratación , servicio mecánico y cena de clausura
- Registro mediante pago en linea , paypal deposito y
transferencia bancaria.
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DESTINO VACACIONAL ÚNICO EN
EL MUNDO
- Cozumel es una isla mexicana en el Caribe,
se caracteriza por ser un paraíso para los amantes del buceo. Sus
arrecifes de coral son ideales para principiantes y expertos en buceo
pero también la isla ofrece mágicas experiencias para quienes
desean conocer la selva, los parques naturales, hermosas playas
solitarias y las lagunas cenagosas que hay en diferentes partes de
la Isla.
Los Mayas de tiempos ancestrales establecieron en Cozumel
centros ceremoniales y puertos comerciales. Siglos después la isla
no ha perdido esa importancia naviera. Las mayores líneas de
cruceros tienen aquí un puerto de llegada
¿Cómo llegar a Cozumel?
Desde Cancún, necesitas trasladarte a Playa del Carmen, desde
donde salen barcos prácticamente todo el día, el servicio es cómodo
y el trayecto tarda aproximadamente 40 minutos. Cozumel cuenta
con un aeropuerto internacional con conexiones a las principales
ciudades de México y el Extranjero, por lo que llegar por aire no es
problema.
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