
12.- DESCRIPCION DE EVENTOS 

INDIVIDUAL "BIATHLON"
TIPO: POR REPETICIONES Time Cap: 2:15

EVENT 
SKI FOR CALORIES 1:00 MIN

TRANSITION 0:15 SEC

5 TARGET SHOOTING 1:00 MIN

Descripción:

El evento 1 comienza con el atleta en la línea de inicio, al sonido de 3-2-1 
deberá entrar al skierg y esquiar la cantidad mas alta posible de calorías 
durante 1 minuto, al terminar el minuto dispondrá de 15 segundos para 
caminar a su cajón de tiro asignado, donde dispondrá de 5 tiros y 1 
minuto para realizarlos, disparando a las figuras que tendrá frente a él.

Reglamento:

La puntuación de éste evento es la siguiente: 4 puntos de la tabla general 
por cada caloría que logre en el skierg y 20 puntos por cada silueta que 
logre tirar en los disparos. El atleta deberá respetar y seguir las 
indicaciones del profesional de tiro que se le asigne cuidando siempre su 
integridad y la de la gente alrededor. 
La resistencia del skierg podrá ser ajustada al nivel que decida el atleta, 
mas esta estrictamente prohibido tocar la pantalla, de lo contrario se le 
descontará al atleta 10 calorías.

Skierg
Se permite utilizar cualquier técnica, queda prohibido y será penalizado 
con 10 calorías el atleta que manipule de cualquier forma la pantalla.

Disparo con rifle .22
Estrictamente prohibido apuntar a cualquier direccion que NO sea la de 
las siluetas, seguir las indicaciones de profesional de tiro.

Jueceo:

Los Jueces están para evaluar que se cumplan los estándares de movimiento 
y cuidar la integridad física del atleta que califica y de los que se 
encuentran a su alrededor. Queda Estrictamente prohibido reclamarle al 
Juez durante la prueba. Es responsabilidad de los atletas el mantenerse 
dentro del área de trabajo, en caso de que el equipo (barra o cuerda) se 
salga de dicha área, el juez le pedirá que regrese a la misma para mantener 
la seguridad del atleta y sus compañeros. Se les pide a atletas revisen bien 
su hoja de competidor antes de firmarla, una hoja firmada NO SE PODRA 
LLEVAR A REVISION !!!!!


