
sprint
2,5 km de carrera a pie 

+ 1 km de natación en el río 
+ 2,5 km de carrera a pie

II ACUATLÓN

CIUDAD DE SEVILLA
Memorial Íñigo Vallejo. 1 MAYO 2010. A partir de las 18:00 h.

*17 € federados y 24 € no federados

INSCRIPCIONES: www.triatlondesevilla.com
Un acuatlón en el Guadalquivir



INFO
FECHA: sábado 1 de mayo de 2010.
HORA: 18:00 h federados y 18:40 no federados
MODALIDAD: Acuatlón.
LUGAR: CEAR de La Cartuja (Sevilla).
DESARROLLO: Serán 2,5 km saliendo de la Vía Anular del Parque del Alamillo y llegando a los boxes (los mismos 
que en el triatlón), se nadará 1km en un circuito a 1 vuelta y se correrán nuevamente 2,5 km por el mismo circuito 
que la primera carrera hasta la meta ubicada en la Vía Anular del Parque del Alamillo. 
Se harán dos salidas en oleadas, la primera para los Federados (18:00), y la segunda para No Federados (19:00).
Límite de 500 participantes.
INSCRIPCIÓN: 17 € federados y 24 € no federados.

Organizan
DELEGACIÓN SEVILLANA DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE TRIATLÓN 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE TRIATLÓN www.triatlonandalucia.org
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA www.imd.sevilla.org
OFSPORT www.ofsport.es

Contacto:
acuatlondesevilla@ofsport.es

INSCRIPCIONES
Participantes Número máximo: 500
Plazo de inscripción Desde el 1/04/10 hasta las 14:00 h. del jueves 29/04/10
Dirección para formalizar la inscripción: www.triatlondesevilla.com (enlace “acuatlón”)
Medio a utilizar (fax/ e-mail) Fax: 954407074 E-mail: acuatlondesevilla@ofsport.es
Requisitos:
1. Rellenando el Boletín y enviándolo por fax al 954407074 o por e-mail: acuatlondesevilla@ofsport.es, conjuntamen-
te con el justificante de ingreso o transferencia bancaria. La inscripción no será válida hasta no tener los dos justifi-
cantes a la vez.
2. El precio de la inscripción será de 17 € para los Federados en Triatlón y de 24 € para los no federados.
El número de cuenta será BANCAJA 2077 1068 17 3100436276.
3. Caso de cubrirse el número estimado de participantes se notificará en la web de la Federación www.triatlonanda-
lucia.org y en la web www.triatlondesevilla.com, cerrándose la cuenta bancaria.
4. Sólo se admitirán cambios de inscripciones de los Federados solicitados por sus Clubes, por causas justificadas.
5. Sólo se devolverá la cuota de las inscripciones si se comunica vía e-mail como máximo hasta el lunes anterior a la 
prueba.
6. Si una vez cerrado el plazo de inscripciones no se ha llegado al número estimado de participantes se aceptarán 
inscripciones de los Federados por un precio de 26 €, hasta cubrirse el número estimado de participantes notificán-
dose en la web de la Federación, www.triatlonandalucia.org, y cerrándose la cuenta bancaria.

FICHA TÉCNICA DE LA PRUEBA
ENTREGA Y CONTROL DE DORSALES
Fecha y plazo de entrega y control de dorsales 1 de mayo de 2010 12:00 a 17:00 horas
Lugar donde se realizan la entrega y control: CEAR Remo y Piragüismo, Sevilla.

Documentación a presentar 
· Licencia federativa.
· DNI o pasaporte o carnet de conducir.
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Documento a cumplimentar Firma en el listado de participantes, comprobando la veracidad de los datos.

CONTROL DE ACREDITACIONES DE DELEGADOS DE CLUB
Fecha y plazo del control de acreditaciones 1 de mayo de 2010 12:00 a 17:00 horas.
Lugar donde se realizan las acreditaciones CEAR Remo y Piragüismo, Sevilla.
Documentación a presentar:
· Delegación firmada y sellada por el Presidente del club.
· DNI, pasaporte, carnet de conducir del acreditado.

SISTEMA DE COMPETICIÓN
Lugar de competición CEAR de Remo y Piragüismo. Parque del Alamillo.
Distancia de competición: SPRINT
1º segmento - Carrera a pie 2,5 km.
2º segmento - Natación 1.000 m.
3º segmento - Carrera a pie 2, 5 km.

Horario de Competición: 18:00 horas y 19:00. Sábado, 1 de mayo de 2010

1. La organización será responsable del montaje de boxes, la señalización y control de los circuitos.
2. Los participantes se comprometerán a respetar las reglas de la competición, el reglamento de la Federación Espa-
ñola de Triatlón así como a conocer el recorrido de cada segmento.
3. La responsabilidad del control técnico de la prueba estará a cargo del Juez General nombrado por la Federación 
de Andaluza de Triatlón, el cual estará ayudado por jueces. La prueba se someterá al reglamento de la Federación 
Española de Triatlón.
4. El equipo médico de la organización tendrá potestad para retirar a cualquier participante cuando considere que su 
salud esté en peligro.
5. Toda reclamación deberá presentarse ante el Comité de Apelación de la prueba, por escrito como máximo media 
hora después de dar publicidad las Clasificaciones Provisionales, que se resolverán si prospera la
reclamación.
6. En la entrada de boxes, control de material, se pedirá para poder entrar la acreditación como participante,
licencia o DNI.

REUNIÓN TÉCNICA
FICHA TÉCNICA DE LA PRUEBA
Lugar donde se celebran CEAR de Remo y Piragüismo. Hora de reunión 15’ antes de cada salida.
Participantes Todos los inscritos y los Delegados de los Clubes.
Reglamento:
· Normas de Competición de la Copa de Andalucía de Acuatlón.
· Estará sujeto al Reglamento Oficial de Competiciones de la FETRI.

NORMAS TÉCNICAS. EQUIPACIÓN
Todos los participantes deberán disponer de la equipación para la práctica del deporte. 

ARBITRAJE
Jueces y Cronometradores. Designados por el Comité de Jueces de la Federación de Andaluza de Triatlón.

COMITÉ DE APELACIÓN
Composición
· Juez General
· Delegado Federativo
· Representante de la organización
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CLASIFICACIONES
Las clasificaciones que se faciliten el día de la prueba serán provisionales.
Se facilitará un ejemplar de las clasificaciones a cada uno de los Delegados de Clubes acreditados.
Se colocará las clasificaciones en la web de la Federación, www.triatlonandalaucia.org. al día siguiente de la prueba, 
y en www.triatlondesevilla.com.

TROFEOS Y PREMIOS DE LA PRUEBA
TROFEOS
INDIVIDUALES ABSOLUTOS:
· Los tres primeros absolutos masculinos.
· Las tres primeras absolutas femeninas.

AYUDAS DE VIAJE/PREMIOS
INDIVIDUALES MASCULINOS:
1º 200 – 2º 125 – 3º 100 – 4º 80 – 5º 60 – 6º 50 – 7º 50 –8º 40 – 9º 40 – 10º 30 – 11º 30 – 12º 30 – 13º 20 – 14º 20 
–15º 10 euros.
INDIVIDUALES FEMENINOS:
1º 200 – 2º 125 – 3º 100 – 4º 80 – 5º 60 – 6º 40 – 7º 20 –8º 10 euros.
EQUIPOS MASCULINOS:
1º 125 – 2º 90 – 3º 75 euros.
EQUIPOS FEMENINOS:
1º 125 – 2º 90 – 3º 75 euros.

Avituallamiento en el lugar de competición. Se facilitarán líquidos y sólidos en la competición.

PRECIOS ESPECIALES ALOJAMIENTO HOTEL BARCELÓ*****
El Barceló Renacimiento***** en Sevilla, es considerado por algunos de sus clientes como el Guggenheim de los 
hoteles debido a su original arquitectura: 3 edificios circulares rodeados de jardines y con vistas al río Guadalqui-
vir. Cuenta con un Centro de Convenciones y 25 salones adicionales con capacidades entre 50 y 1.500 personas. 
Asímismo es recomendable para viajes de turismo por su cercanía a los principales lugares de interés y de ocio por 
su proximidad al Parque Temático Isla Mágica. El hotel Barceló Renacimiento es miembro del International Congress 
and Conventions Association (ICCA). 

Precios por noche:
-HD: 45€ / por persona y noche en habitación doble, 3ª persona: 34€.
-MP: 65€ / por persona y noche en habitación doble, 3ª persona: 48€.
-PC: 76€ / por persona y noche en habitación doble, 3ª persona: 58€.
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