
13 y 14 DE JUNIO DE 2020

ACUATLÓN VIRTUAL MÁLAGA 2020

GUÍA-REGLAMENTO PARA DEPORTISTAS

Preguntas frecuentes para participar en el evento

Federados en triatlón

PATROCINA

ORGANIZA COLABORA



ACUATLÓN VIRTUAL MÁLAGA 2020

 ¿Quién puede participar?
Solo podrán participar en este evento triatletas federados/as con licencia en vigor para la temporada 2020, desde
categoría cadete (incluida) en adelante.

 ¿Cómo inscribirse? ¿Cuánto cuesta la inscripción?
La inscripción es gratuita a través de: inscripciones.triatlonandalucia.org (Mail de incidencias inscripción:
inscripciones@triatlonandalucia.org)
Solo es necesario realizar un donativo (mínimo 2€) en favor de la Cruz roja (Campaña meriendas niños/as), a través
del enlace: https://amghero.link/fatri-donacion-cruzroja

El plazo de inscripción comienza el viernes 5 de Junio a las 10:00 horas y termina el jueves 11 de Junio a las 14:00
horas.
La participación estará limitada a 80 deportistas en total, tanto masculinos como femeninos.

 Distancias: 1 km de natación. 5 km de carrera a pie.

 Fecha y Horario
Los/as participantes deberán realizar las pruebas señaladas entre 8h00 del sábado 13 de junio de 2020 y las 22h00 del
domingo 14 de junio de 2020
*es obligatorio respetar las franjas horarias, determinadas por las autoridades competentes, para realizar actividad deportiva, en cada una de las fases y
territorios dónde los participantes realicen las pruebas. No respetar estas medidas podría acarrear la no clasificación en el Acuatlón Virtual Málaga.

 ¿Dónde puedo realizar la pruebas?

- Carrera a pie: en cualquier espacio natural y/o deportivo (pista de atletismo) habilitado para tal fin.

- Natación: en aguas abiertas (mar, pantano, río, etc.) con incidencia leve de corriente o en calma.
• Si la prueba de natación en aguas abiertas se realiza en ríos o canales a favor de corriente, la organización podrá aplicar factores de corrección del tiempo

de prueba o invalidar el segmento.
• Si la natación se realiza en Málaga capital, se recomiendo el uso de los carriles de nado habilitados por el Ayuntamiento de Málaga.

 Procedimiento

- Realizar las pruebas en el horario marcado por la organización.

- Registrar las pruebas con un dispositivo GPS.

- Enviar archivo (gpx) o captura de pantalla de las pruebas realizas con asunto “Acuatlón Virtual Málaga 2020” antes
de las 23h59 del día 14 de junio de 2020, con los siguientes datos:
• Nombre y apellidos
• Tiempo de cada segmento y ritmo medio de cada segmento.

- Dirección de envío: info@clubtriatlonmalaga.com
- RECUERDA: Es una prueba de carácter solidario y lúdico; ayudar, jugar limpio y divertirnos serán los únicos

objetivos.

 Clasificaciones
Se publicarán las clasificaciones generales (masculina y femenina) en la web de la Federación Andaluza de Triatlón a
lo largo del día 15 de junio de 2020, una vez procesados y analizados todos los datos recibidos.

 Premios
Resultado Premio

1º y 1ª clasificado/a
• Gafas de sol Roberto
• Cena para dos personas en restaurantes Tuk Tuk Noodles
• Caja de aguacates Trops
• Lote de productos NutriSport

2º y 2ª clasificado/a • Inscripción gratuita para Acuatlón Málaga 2021
• Caja de aguacates Trops

3º y 3ª clasificado/a • Lote de productos ALS Sport (gorra, camiseta y gymsack)
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