
  VII ACUATLÓN DE PROMOCIÓN “PLAYAS DE CHICLANA”.

Artículo 1: FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN.-
El VII ACUATLÓN DE PROMOCIÓN “PLAYAS DE CHICLANA”, se celebrará el

11 de agosto de 2018 a las 9:30 horas, con salida y meta en zona Paseo Marítimo, 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. 

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).
Categorías  Infantil,  Alevín,  Benjamín  y  Prebenjamín  federados  inscripción  gratuita  y  No
federados 5 €. Máximo 300 participantes.

El plazo de inscripción termina el jueves 9/08/2018 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 de los Federados solicitados por sus Clubes, por causas justificadas.

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 viernes 10 de agosto, de 17.00 a 20.00 horas
en el Estadio Municipal de Atletismo o el sábado 11 de agosto, de 8:00 a 9:00 horas, en las
cercanías del área de transición, estará habilitada por la Organización una oficina, frente a
Urbanización Pinomar, para recoger los dorsales. Es condición indispensable para recoger el
dorsal acreditarse convenientemente mediante D.N.I, Licencia Federativa o Libro de Familia.
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 la zona
de transiciones de 8:05 a 9:05 h. 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, DNI o Libro de Familia. 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 del área de
transiciones  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.

* Regalo conmemorativo a todos los participantes.
- Trofeos: Del 1º al 3º + 1º local de cada categoría.

  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.

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

CARRERA NATACIÓN CARRERA

Prueba Promoción

INFANTIL 2004-2005 9:30 1000 400 1000

ALEVÍN 2006-2007 10:00 500 200 500

BENJAMÍN 2008-2009 10:15 250 100 250

PREBENJAMÍN 2010-2011 10:30 125 50 125

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