

AGENDA

Acuatlón Infantil
1 SEMANA ANTES DEL EVENTO
CHARLA TÉCNICA (BRIEFING)
Se publicarán una semana antes del evento en nuestro
canal de Youtube y nuestra página de Facebook.
SÍguenos en Youtube y activa las notificaciones para
enterarte cuando las charlas estén disponibles.
YOUTUBE: A través del canal @Xportiva
FACEBOOK: A través de la página @Xseries

VIERNES 28 DE MAYO
REGISTRO Y ENTREGA DE KITS
Todos los participantes deben reservar con anticipación
su turno para hacer el registro a través de la aplicación
“Club Xportiva” (disponible para descargar sin costo a
través del App Store y Google Play). Tu login es tu
documento de identidad y tu clave también es tu
documento de identidad.
El registro se hace personalmente presentando
documento de identidad.
LUGAR: Sunrise Park
HORARIO: 2:00 P.M. - 7:00 P.M. (obligatorio reservar
turno a través de la aplicación Club Xportiva)

EXPO Y XSERIES SHOP
Será al aire libre y el acceso será según el aforo de la
locación.
LUGAR: Sunrise Park
HORARIO: 2:00 P.M. - 7:00 P.M. (acceso controlado
según aforo permitido)

SÁBADO 29 DE MAYO
REGISTRO DE ÚLTIMO MINUTO
Este registro solo está disponible para aquellos que no
puedan registrarse en los horarios establecidos de
registro por motivos de fuerza mayor.
Debes reservar con anticipación tu turno para hacer el
registro a través de la aplicación “Club Xportiva”
(disponible para descargar sin costo a través del App
Store y Google Play).
El registro se hace personalmente presentando
documento de identidad.
LUGAR: Meta (Peatonal frente a la tienda President).
HORARIO: 6:30 A.M. - 7:00 A.M. (obligatorio reservar
turno a través de la aplicación Club Xportiva)

PARQUE DE TENIS
El ingreso al parque se hará en orden de llegada
mostrando la manilla de color rojo y el chip de
cronometraje que le entregan al participante durante el
registro el día previo.
LUGAR: Peatonal frente al almacén La Riviera.
HORA DE APERTURA: 7:00 A.M.
HORA DE CIERRE: 7:20 A.M.

INICIO COMPETENCIA
El ingreso a la zona de espera para la salida se hará por
categorías.
La salida de natación será tipo “Rolling Start” en turnos
de 5 personas cada 10 segundos.
LUGAR ZONA DE ESPERA: Peatonal frente al almacén
La Riviera.
APERTURA ZONA DE ESPERA: 7:00 A.M.
INICIO ROLLING START: 7:30 A.M.

PREMIACIÓN
LUGAR: Meta
HORA: 9:30 A.M.

