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Bienvenidos a la edición inaugural de 
RastaMan San Andrés 2022.

Llegó el momento de abrazar tu sueño de 
mediadistancia en un lugar ideal para el triatlón. 

Estamos listos para entregarte una experiencia 
inolvidable en la isla del reggae, calipso, el 

creole, el mar de los 7 colores y los RastaMan!

YehMan!
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VIERNES 26 DE AGOSTO

AGENDA

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).
El registro se hace personalmente presentando 
documento de identidad.

LUGAR: Salón Cotton Cay, Hotel Sunrise
HORARIO: 10:00 A.M. - 6:00 P.M. (obligatorio reservar 
turno a través de la aplicación Club Xportiva).

EXPO 

Abierto a participantes y acompañantes.

LUGAR: Salón Cotton Cay, Hotel Sunrise
HORARIO: 10:00 A.M. - 6:00 P.M. 



CHARLA TÉCNICA (BRIEFING)

La charla se hará de manera presencial con transmisión 
en vivo a través del instagram de Xportiva

HORA: 6:00 P.M. 
LUGAR: Tarima ubicada en la peatonal Spratt Bight, 
frente al Parque Ecológico, al lado del I love San Andrés

Instagram: @Xportiva
La charla quedará publicada en nuestra cuenta de 
Instagram para verla en diferido.

SÁBADO 27 DE AGOSTO

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).
El registro se hace personalmente presentando 
documento de identidad.

LUGAR: Salón Cotton Cay, Hotel Sunrise
HORARIO: 10:00 A.M. - 7:00 P.M. (obligatorio reservar 
turno a través de la aplicación Club Xportiva).

EXPO

Abierto a participantes y acompañantes.

LUGAR: Salón Cotton Cay, Hotel Sunrise
HORARIO: 10:00 A.M. - 7:00 P.M. 



DOMINGO 28 DE AGOSTO

PARQUE DE BICICLETAS

LUGAR: Calle cerrada junto al Hotel El Isleño
HORA DE APERTURA: 5:00 A.M. 
HORA DE CIERRE: 5:50 A.M.

APERTURA GUARDAROPAS

LUGAR: Al lado de la entrada del parque de bicicletas
HORA DE APERTURA: 5:00 A.M. 
HORA DE CIERRE: 3:00 P.M.

RETIRO DE BICICLETAS

Podrás ingresar al parque a retirar tu bicicleta e 
implementos presentando tu manilla de competencia. 
Este proceso es personal.

LUGAR: Calle cerrada junto al Hotel El Isleño
HORA DE APERTURA: 12:00 P.M
HORA DE CIERRE: 3:00 P.M.

PREMIACIÓN

LUGAR: Tarima (peatonal frente al parque ecológico)
HORA: 4:00 P.M. 

INICIO COMPETENCIA

LUGAR: Islote de Johnny Cay
HORA DE SALIDA: 6:30 A.M. 

EMBARQUE HACIA JOHNNY CAY 

LUGAR: Playa frente al Hotel El Isleño
HORARIOS DE EMBARQUE: 6:00 A.M.

REGISTRO DE ÚLTIMO MINUTO

Este registro solo está disponible para aquellos que no 
puedan registrarse en los horarios establecidos 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: Entrada zona de transición. (calle cerrada 
junto al Hotel El Isleño). 
HORARIO: 5:00 A.M. - 5:30 A.M. (obligatorio reservar 
turno a través de la aplicación Club Xportiva)





REGISTRO Y ENTREGA DE KITS

Descarga la app Club Xportiva disponible sin 
costo para ios y Android.
Si aún no estás registrado en la App, puedes 
crear una cuenta con tus datos personales para 
poder ingresar.

En la app. ingresa al botón de reservas. 
Selecciona el botón de registro con el 
logo de RastaMan y selecciona el horario 
que mas se ajuste a tu disponibilidad.
Si por motivos de fuerza mayor no puedes 
hacer tu registro en las horas publicads en 
la agenda, podrás hacerlo durante el 
horario de último minuto.

El registro y entrega de kits de 
competidor se hará el viernes 26 y 
sábado 27 de agosto en el salón 
Cotton Cay del Hotel Sunrise en los 
horarios publicados en la agenda de 
carrera.

Club XportivaEstilo de vida

Hotel Sunrise
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REGISTRO
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LOCACIÓN

El venue o punto de concentración de la carrera está localizado 
en la peatonal frente al Parque Ecológico y en la calle cerrada 
entre el Islander y el Hotel Isleño.

Recuperación
Área destinada para la recuperación y alimentación de los 
atletas una vez finalicen los tres segmentos reglamentarios de la 
carrera. Estará ubicada posterior a la línea de meta sobre la 
peatonal, frente al Parque Ecológico. Esta área contará con lo 
necesario para la recuperación adecuada de los atletas.

Meta
Ubicada frente al parque ecológico de San Andrés sobre la 
peatonal. Los atletas cruzarán por el arco de meta una sola vez; 
esto es, al finalizar el último giro del segmento de carrera a pie.
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TRANSICIÓN

Zona de Transición

Ubicada en la calle cerrada que está entre el bar Islander y el 
Hotel Isleño, cuenta con más de 1.200 m2 de área útil para la 
ubicación de las bicicletas y el equipo de carrera de los atletas. 
En la misma área estarán delimitadas las circulaciones desde la 
salida del segmento de natación hasta los puntos de entrada y 
salida del segmento de ciclismo, así como el punto de salida para 
el segmento de carrera a pie.



����
NATACIÓN

El segmento de natación iniciará en el Cayo Johnny Cay y 
terminará en la playa frente al Hotel El Isleño. Los atletas 
iniciarán el segmento de natación de manera controlada, por 
olas, y para su seguridad, la organización dispondrá de lanchas, 
kayaks, botes y jetskies. 
Una vez inicien, los atletas recorrerán los 1.900 en dos 
segmentos de 1.100 mts y 800 respectivamente. Una vez los 
competidores terminen su recorrido, recorrerán 30 mts hasta la 
zona de transición.
Este recorrido no tendrá giros.
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CICLISMO

Una vez los atletas cumplan el primer segmento de natación, 
saldrán de la zona de Transición en la calle cerrada entre el Hotel 
El Isleño y el Islander, al segmento de ciclismo tomando la 
Avenida Circunvalar hacia los sectores de El Cove y San Luis. Los 
atletas seguirán por esta vía, bordeando la isla hasta hacer 
retorno a los 22 kms, en un punto ubicado y señalizado 300 mts 
después de la Vía Pepper Hill en Sound Bay. 

De regreso, los competidores harán un ascenso corto (1 km) 
hacia Cove Road (sector de El Cove) para regresar por la misma 
vía hasta tomar la circunvalar hacia el retorno 2 ubicado en el 
barrio Sarie Bay.

Los competidores deberán hacer este circuito 2 veces 
completando los 90 km del segmento.

Durante el recorrido, los competidores podrán abastecerse en el 
punto de hidratación y avituallamiento ubicado en la Base Naval 
de El Cove.
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ATLETISMO

Los competidores iniciarán el segmento de atletismo en la zona 
de transición ubicada en la calle cerrada ubicada entre el Hotel El 
Isleño y el Islander. Tomarán la peatonal hacia el I Love San 
Andrés y continuarán por la Av. Circunvalar por la calzada 
derecha e ingresarán al Tropical Park en donde encontrarán un 
punto de hidratación. Continuarán hasta el retorno No. 1 
ubicado a los 5 Km. Los competidores regresarán haciendo giro 
en U por la misma calzada e ingresando nuevamente al Tropical 
Park hasta el retorno No. 2 ubicado a los 10,2 km en el semáforo 
de la Cra. 14 antes de la cabecera de la pista del aeropuerto. Este 
circuito lo harán en dos oportunidades.

Una vez finalicen los 2 giros, los competidores ingresarán a la 
peatonal y continuarán hasta la línea de meta ubicada frente al 
Parque Ecológico de SA; unos metros después del I LOVE SAN 
ANDRÉS.
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CATEGORÍAS

CATEGORÍA
EDAD (AÑOS)

AÑOS DE NACIMIENTO
INICIO FINAL

18 - 24 AÑOS

25 - 29 AÑOS

30 - 34 AÑOS

35 - 39 AÑOS

40 - 44 AÑOS

45 - 49 AÑOS

50 - 54 AÑOS

55 - 59 AÑOS

60 +

18     24 

25    29 

30   34 

35    39 

40   44 

45   49 

50   54 

55    59 

60 

1/01/01     31/12/02

1/01/93    31/12/97

1/01/88    31/12/92

1/01/83    31/12/87

1/01/78     31/12/82

1/01/73     31/12/77

1/01/68    31/12/72

1/01/63     31/12/67

1/01/58

La ubicación de cada competidor en una categoría será 
determinada por el año de nacimiento y la edad cumplida en 
el año de la competencia.

La categoría de PARATRIATLÓN será abierta.



NATACIÓN
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TIEMPOS
DE CORTE

Tiempo de Corte Natación: 
1 hora y 10 minutos

Tiempo de Corte  Acumulado Natación + Ciclismo:
5 horas y 30 minutos

Tiempo de Corte Acumulado en Meta: 
8 horas y 30 minutos



RASTAMAN INDIVIDUAL

Medalla de Finisher a todos aquellos que terminen la 
carrera.
Trofeo a los tres primeros lugares de cada categoría 
de los grupos por edad, hombres y mujeres.
La categoría de PARATRIATLÓN será abierta y 
solamente se premiará la general de hombres y 
mujeres.
FECHA: Domingo 28 de Agosto
HORA: 4:00 P.M.
LUGAR: Meta (peatonal frente al Parque Ecológico)
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PREMIACIÓN

RASTAMAN RELEVOS

Medalla de Finisher a todos aquellos que terminen la 
carrera.
Trofeo a los tres primeros equipos de la general.
FECHA: Domingo 28 de Agosto
HORA: 4:00 P.M.
LUGAR: Meta (peatonal frente al Parque Ecológico)
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PRONÓSTICO
CLIMÁTICO
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¡GRACIAS!




