
XIV  ACUATLÓN “PLAYAS DE CHICLANA”.

Artículo 1: FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN.-
El XIV ACUATLÓN “PLAYAS DE CHICLANA”, se celebrará el 18 de agosto de 2019 a las

9:30 horas, con Salida y Meta en la Plaza de las Banderas (Playa de la Barrosa).
Artículo 2: CATEGORÍAS (masculino y femenino) Y DISTANCIAS DE LA PRUEBA.-

Las  categorías  y  distancias  a  recorrer  serán  las  indicadas  en  tabla  adjunta.  Se  incluye  la
modalidad de relevos, con equipos  compuestos por dos  personas (masculinos, femeninos o mixtos).
Artículo 3: INSCRIPCIÓN.-

La inscripción y el pago se hace únicamente online a través del enlace en la página de la
Federación Andaluza de Triatlón (www.triatlonandalucia.org).
El  precio de  la  inscripción será  15 €  para  los  federados  en triatlón  y 22  € para  los  no federados.
Categoría Cadete: Federados 7,50 € y No Federados 11 €. Máximo 250 inscrit@s.Categoría relevos:14 €
por persona. Máximo 20 equipos. 
El plazo de inscripción comienza el martes 2 de julio a las 10:30 horas y termina el jueves 15/08/2019 a
las 14.00 horas. Bajo ningún concepto se permitirán inscripciones fuera de plazo. Caso de cubrirse el
número estimado de participantes se desactivará el programa on-line de inscripciones. Sólo se admitirán
cambios de inscripciones entre federados de un mismo club.

Sólo se devolverá la cuota de las inscripciones (menos 1€ de gastos bancarios y de
gestión) si se comunica vía e-mail (inscripciones@triatlonandalucia.org) como máximo hasta
el lunes anterior a la prueba.

Para  incidencias  con  las  inscripciones  se  deberá  contactar  con  la  Federación
Andaluza de Triatlón, a través del e-mail:  inscripciones@triatlonandalucia.org o al teléfono
639616571.
Artículo 4: RECOGIDA DE DORSALES.  El sábado 17 de agosto,  de 10.00 a  13.00 horas en el
Estadio Municipal de Atletismo  o el domingo 18 de agosto, de 8:00h a 9:00h, en las cercanías del área
de transición, estará habilitada por la Organización una oficina, en la Plaza Las Banderas (Playa La
Barrosa),  para  recoger  los  dorsales.  Es  condición  indispensable  para  recoger  el  dorsal  acreditarse
convenientemente mediante Licencia Federativa de Triatlón en vigor con foto o DNI. En el caso de
menores será imprescindible autorización del padre, madre o tutor.
Artículo 5: CONTROL Y CRONOMETRAJE.-

Estarán a cargo de Jueces y Cronometradores del Colegio Andaluz de Jueces de la Federación
Andaluza de Triatlón, estableciéndose controles fijos y móviles. Se recuerda a los participantes que son
los responsables de conocer las normas contempladas en el Reglamento Oficial de Competición de la
Federación  Española  de  Triatlón  así  como  sus  modificaciones  para  la  presente  temporada  y  las
particularidades de esta prueba.
Artículo 6: DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS BÁSICAS.-
         Hay que mantener visible en todo momento el propio dorsal e identificarlo verbalmente en caso de
ser  requerido  por  los  Jueces;  es  obligatorio  entregar  el  dorsal  a  éstos  en  caso  de  retirada  o
descalificación. Los participantes deberán presentarse el día de la prueba en el área de transición de 8:05
a 9:05 para pasar la verificación y revisión técnica del material a cargo de los Jueces.
          Es imprescindible acreditarse a la entrada del área de transición mostrando la Licencia Federativa
de Triatlón en vigor con foto o DNI.  ATENCIÓN: no se permitirá la participación a ningún inscrito que
no se acredite correctamente ni se permitirá la entrada al área de transición sin permiso del Organizador
o Delegado Técnico de Prueba y sólo se podrá retirar el material una vez concluya su participación el
último clasificado. Una vez autorizada la apertura en el área de transición el control y seguridad del
material quedará a cargo únicamente de la Organización.
    Artículo 7: AVITUALLAMIENTOS Y SERVICIOS MÉDICOS.-

Habrá avituallamiento en la llegada. Los servicios médicos de la Prueba, podrán ordenar la
retirada de aquellas personas que no deban iniciar o continuar la Competición por problemas de salud.

     Artículo 8: PREMIOS.

* Camiseta conmemorativa a todos los participantes.
- Trofeos: 1º al 3º de cada categoría más primero local
- Relevos: Masculino (Trofeos del 1º al 3º). Femenino (Trofeos del 1º al 3º) y Mixto ( Trofeos del 1º al 
3º).

Artículo 9: DISPOSICIÓN FINAL.-
La Organización declinará toda responsabilidad sobre daños o lesiones que la participación en

esta prueba pueda causar a los deportistas inscritos. La inscripción supone la aceptación de éste y de
todos los artículos expuestos, si bien para todo lo no previsto en él decidirá la Entidad Organizadora en
conjunto con el Delegado Técnico de la Prueba. Así mismo, por el hecho de formalizar la inscripción, el
participante declara conocer y aceptar el Reglamento Oficial de Competición, encontrarse en perfectas
condiciones de salud como para afrontar la prueba y reconoce ser el único responsable de los daños que
pudiera ocasionar u ocasionarse por su participación y renuncia a todos los derechos y pretensiones
contra los Organizadores y Colaboradores.

Artículo 10.  No está permitido la entrada en meta con acompañantes (Menores, mascotas, familiares
etc..).

Información básica sobre protección de datos

Responsable 
del 
tratamiento 

Ayuntamiento de Chiclana (Delegación de 
Deportes)

 Domicilio: Calle Constitución, 1, 11130 Chiclana de la Frontera, Cádiz.

 E-mail: deporte@chiclana.es

Finalidad del 
tratamiento

Gestionar su participación en el presente programa 
deportivo. Legitimación Consentimiento del interesado.

Destinatarios No se realizan comunicaciones de datos. 

Derechos

Podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, así como revocar la autorización para el tratamiento de los datos, ejercitar los derechos de limitación, portabilidad, y a no ser objeto de
decisiones automatizadas dirigiéndose por escrito a la dirección postal que consta en la presente tabla, o a la dirección de correo electrónico: dpd@chiclana.es.

Procedencia 
de los datos

Los datos son comunicados por el propio interesado o representante legal.

Contacto 
Delegado de 
Protección de
Datos (DPD)

dpd@chiclana.es

Información adicional y detallada sobre el tratamiento de datos de carácter personal.

a) Identificación del responsable del Tratamiento:

Responsable Ayuntamiento de Chiclana (Delegación de Deportes) Teléfono 

Dirección C/Constitución, 1, 11130 Chiclana de la Frontera, Cádiz. Contacto DPD

http://www.triatlonandalucia.org/
mailto:dpd@chiclana.es
mailto:inscripciones@triatlonandalucia.org
mailto:inscripciones@triatlonandalucia.org


b) Datos objeto de tratamiento: trataremos los datos facilitados en la solicitud de autorización.

c) Finalidad del tratamiento: gestionar su participación en el presente programa deportivo.

d) Decisiones automatizadas: no se  realiza segmentación de perfiles ni se toman decisiones automatizadas.

e) ¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos? Los datos serán tratados durante el tiempo necesario para la tramitación de la prueba deportiva.

f) Base jurídica del tratamiento: la base jurídica del tratamiento es el consentimiento del interesado que manifiesta inequívocamente al aceptar la

presente política de privacidad.  Obligación de facilitar los datos y consecuencias de no facilitarlos:  los datos solicitados son obligatorios,
puesto que de lo contrario no se podrá tramitar su solicitud.

g) Procedencia de los datos: el propio interesado o su representante legal.

h) Destinatarios: no se realizarán comunicaciones de datos.

i) Transferencias internacionales de datos: no se realizarán transferencias internacionales de datos.

j) Ejercicio de  derechos:  tiene  derecho a  obtener  confirmación sobre  si  estamos tratando datos personales  que  les conciernan,  o  no.  Como

interesado, tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su
supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, podrá
solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, podrá oponerse al tratamiento de sus datos. Dejaremos de
tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones. En aquellos supuestos en los que el
tratamiento de sus datos estuviera basado en su consentimiento, podrá revocarlo en cualquier momento.

k) En aquellos supuestos en los que legalmente proceda, tendrá el derecho a la portabilidad de los datos, lo que implica que

tiene derecho a recibir los datos personales relativos a su persona, que estemos tratando, y almacenarlos en un dispositivo
propio,  este  derecho  también  le  permite  solicitarnos  que  comuniquemos  sus  datos  a  otro  responsable  del  tratamiento.
Asimismo, en caso de que considere que existe un problema o una incidencia en relación con el tratamiento de datos puede
contactar  con la  entidad  a  través de la  dirección dpd@chiclana.es,  y  en cualquier  caso,  tiene derecho a  presentar  una
reclamación ante la Autoridad de Control en materia de protección de datos de carácter personal, que en el caso de España es
la Agencia Española de Protección de Datos. Podrá contactar con la persona responsable en materia de protección de datos
mediante el correo: dpd@chiclana.es

l) Para ejercer sus derechos debe remitirnos una solicitud a la dirección de correo electrónico dpd@chiclana.es adjuntando

copia de su DNI, u otro documento que lo identifique legalmente.

CATEGORÍAS M. / F. AÑOS NCTO. HORA APROX.
DISTANCIA

CARRERA NATACIÓN CARRERA

CADETES 2004 - 2002

 
- 9:30 Masculinos.

- 9:33Femeninos.

- 9:36  Relevos 
M/F/Mixto.

2500 M. 1000 M. 2500 M

JUNIOR 2001-2000

SUB-23 1999 - 1996

SENIOR 1995 - 1980

VET 1 1979-1970

VET 2 1969-1960

VET 3 1959-1950

VET 4 1949-1939

RELEVOS M/F  MIXTO Todos

• IMPORTANTE:  La  celebración  del  segmento  de  natación  estará  condicionada  por  el  estado  del  mar,  pudiendo  la
organización reducirlo o suprimirlo.

mailto:dpd@chiclana.es

