
 

 
 
   
 

 
V   ACUATLON POR RELEVOS VILLA  DE  ROTA 

 
3 de julio de 2.016 

REGLAMENTO 

ARTICULO 1: 
El Club Triviro con la colaboración de la delegación de Deportes de Rota, organizan el V 
Acuatlón  por Relevos Villa de Rota (distancia: 4 x(500m natación + 2km de carrera),  los 
cuatro miembros del equipo realizan el recorrido completo uno detrás de otro marcando 
el tiempo del equipo el ultimo relevista) que se celebrará el domingo, día 3 de julio de 2.016 
en Rota, Cádiz. 
Hora de salida y boxes: 10’00 h. Paya de la costilla (zona Balneario) 
 
ARTICULO 2: 
 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: (ATENCION, máximo 80 equipos de 4 integrantes cada uno).  
    Equipo  FEDERADO en Triatlón:   40 € (TODOS los integrantes deben tener licencia 
federativa de triatlon) 
    Equipo  NO FEDERADO en Triatlón: 52 € (Alguno o todos los integrantes  NO tienen licencia 
federativa de  Triatlón) 
    
 Los menores de edad deberán de presentar una autorización paterna o de su tutor. 
La inscripción se podrá realizar a partir del lunes 16 de mayo , cerrándose el martes 21 de junio 
o cuando se complete el cupo)  
 

Procedimiento: 

Procedimiento: 
1.- Acceder a la prueba, a través de la web de GES&CON-CHIP 

•  www.gescon-chip.com 
• Pruebas deportivas 
• Calendario e inscripciones 
• Seleccionar la prueba de la lista de pruebas 

 
2.- Una vez nos encontremos en la prueba, seleccionar “Inscripción/On line” 
 
3.- Si todavía no eres usuario de nuestra web, registrarse como usuario siguiendo las indicaciones que 
aparecen en la misma. 
 
4.- Una vez se haya registrado, inscribirse en la prueba. 
 
5.- Después de guardar la inscripción, “realizar el pago de la misma” siguiendo las indicaciones que 
aparecen en la web. Datos necesarios: nº de la tarjeta-fecha de caducidad-CVV (tres últimos dígitos que 
aparecen en la parte trasera de la misma) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
6.- Una vez realizada la inscripción y el pago, recibiréis en la dirección email que habéis 
proporcionado la inscripción formalizada con el nº de dorsal que se os ha asignado. Podéis 
imprimirla y presentarla el día de la prueba como justificante de pago. 
NOTA: Las incidencias sobre inscripciones serán atendidas en el siguiente email: 
Sanduvete@gescon-chip.com 
 
ARTICULO 3: 

PROGRAMA 
Domingo: 

 9'00 horas: retirada de dorsales junto a boxes. 
 
10'00 h:  Salida del V ACUATLON por RELEVOS VILLA DE ROTA  

 
ARTICULO 4: 

El cronometraje y las clasificaciones correra a cargo de la 
Federación Andaluza de Triatlón.Clasificaciones en 
www.triatlonandalucia.org  
ARTICULO 5: 

Medallas para todos los integrantes del:  
el 1º, 2º y 3º Equipo categoria Absoluta 
el 1º, 2º y 3º Equipo Femenino  (todos sus integrantes son feminas) 
el 1º, 2º y 3º Equipo Mixto  (obligatoriamente dos féminas y dos hombres) 
Todos los participantes obtendrá un RECUERDO CONMEMORATIVO. 
 
ARTICULO 6: 
 
El deportista es responsable de su condición fìsica, de conocer el circuito, de la 
comprobaciòn mèdica de su salud, de los daños que pudiera ocasionar u ocasionarse por 
su participación y renuncia a todos los derechos y pretenciones contra los organizadores y 
colaboradores. La organizaciòn declinará toda responsabilidad sobre los daños materiales 
y lesiones personales que la participaciòn en esta prueba pudiera ocasionarle. 
 

ARTICULO 7: 
 

El hecho de participar supone la aceptaciòn de todos los articulos del reglamento, si bien , 
para todo lo no dispuesto en el prevalecera en todo momento el criterio del comitè 
organizador. 

 
COLABORAN 
 

SCORPION GIM – PEÑA DOSA – COCA COLA - ESCUELA DE VELA –  NUEVA 
ARQUITECTURA – PROTECCION CIVIL – POLICIA LOCAL 


