
HORARIOS 
 8:00- 9:30 entrega de dorsales en zona La Ferrara. 
 8:00- 9:35 boxes 
 9:45 charla técnica en línea de salida 
10:00 salida de la prueba masculina 
10:06 salida de la prueba femenina 
Menores: 
  8:00-11:40 entrega de dorsales en zona La Ferrara. 
11:00-11:45 boxes 
11:45 charla técnica en línea de salida 
12:00 salida de la prueba 

 

COMO LLEGAR Y UBICACIÓN DEL CIRCUITO: 

El acceso más rápido desde la autovía es tomando la salida 285. Una  

vez fuera de la autovía hay que coger dirección a Torrox Costa hasta 

llegar a la N-340. Allí cogemos dirección Málaga, hasta llegar al hotel 

Iberostar Ferrara, junto al que hay una gran explanada donde 

aparcar.  
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1.- El 3
er

  Acuatlón Villa de Torrox está organizado por el Patronato            

Municipal de Deportes de Torrox, bajo la coordinación de la Diputación de 

Málaga. Esta prueba forma parte del XVI Circuito Provincial de Triatlón. 

 

2.- La distancia a recorrer será, bajo la modalidad de sprint, 2,5 km a pie, 1 

km a nado y 2,5 de carrera. Tanto el punto de información como salida y 

meta estarán situados en la Zona Deportiva de Ferrara (intersección del Paseo 

Marítimo de Torrox Costa con Avenida Costa del Sol). 
 

3.- Se dispondrá de dos puntos de avituallamiento líquido durante el 

recorrido. Uno en zona de salida/meta y otro en el punto más alejado a éste. 
 

4.- La prueba está abierta a todas las categorías, tanto federados, como no 

federados, siendo puntuable para el XVI Circuito Provincial de Triatlón de la 

Diputación de Málaga. Las inscripciones estarán diferenciadas por categoría 

y sexo. Los horarios se diferenciaran entra hombres y mujeres:    

       

PREBENJAMÍN 2008/2009             RECORRIDOS PARA MENORES 

BENJAMÍN 2006/2007      125 –   50 – 125   

ALEVÍN  2004/2005      250 – 100 – 250   

INFANTIL 2002/2003       500 – 200 – 500 

CADETE  1999/2000/2001    1000 – 400 – 1000 

JUNIOR  1997/1998 

SUB-23  1993 - 1996 

SENIOR  1992 -1977 

VETERANO I nacidos entre 1967 y 1976 

VETERANO II nacidos entre 1957 y 1966 

VETERANO III nacidos en 1956 y anteriores 

 

5.- Premios y trofeos 

Trofeos para los 3 primeros clasificados de cada categoría establecida. 
 

6.- Al finalizar la prueba estará dispuesto un punto de avituallamiento 

líquido, así como zona de aseo y guardarropa. Además cada participante 

recibirá un obsequio. 

 

7.- Inscripciones: para incidencias en las inscripciones 

inscripciones@triatlonandalucia.org o 639616571 

 

 

 

 

 

Plazo hasta el jueves 4 de Agosto a las 14:00. 

Precio para federados o socios del PMD Torrox: 16 € 

Precio para no federados: 21 € 

Menores federados o socios PMD Torrox: 1 € (Subvencionado Federacion) 

Menores no federados: 4 € 

Se realizarán a través de la web de la Federación Andaluza de Triatlón; 

www.triatlonandalucia.org 

 

8.- La prueba será controlada por un Director Técnico y jueces de la 

Federación Andaluza de Triatlón.  

 

9.- Serán descalificados los atletas que: 

- No lleven el dorsal visible durante todo el recorrido. 

- Participen con el dorsal de otro corredor. 

- No realicen íntegramente el recorrido. 

- Muestren conducta antideportiva. 

- Que entren en meta con acompañantes (menores, familiares, mascotas…) 

 

10.- Durante el transcurso de la prueba contaremos con la presencia de 

servicios médicos. 

 

11.- La Organización no se responsabiliza de los daños materiales, físicos o 

morales que puedan sufrir y ocasionar los participantes. Todo atleta que participe 

sin estar debidamente acreditado lo hará bajo su total y completa 

responsabilidad. 

 

12.- Este Reglamento es subsidiario del Reglamento del Circuito de Triatlón 

de la Diputación de Málaga. 

 

13.- La inscripción en esta prueba supone la total aceptación del presente 

Reglamento. 
 

NOTA: La organización puede publicar imágenes y demás datos de la actividad, 

con fines oportunos de publicidad, promoción, informes, etc, de acuerdo con lo 

previsto en la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 de 13 de diciembre. 

Cualquier interesado puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación 

cancelación y oposición, mediante escrito ante el Registro de Entrada del 

Ayuntamiento de Torrox, sito en Plaza de la Constitución, 1 (29770).

mailto:inscripciones@triatlonandalucia.org
http://www./

