
 

II CIRCUITO DE DIPUTACIÓN DE SEVILLA 2018 

I ACUATLÓN DE MENORES VILLA DE ALANÍS 

 

 
 
 
 
NORMATIVA  
 
1.- INSCRIPCIONES. ¡GRATUITAS E INDEPENDIENTES PARA CADA PRUEBA DEL CIRCUITO!  
A través de www.uniges3.net hasta el jueves 5 de julio a las 14.00 h. Máximo número participantes 50 plazas para las 
categorías desde prebenjamín hasta infantil. 
La organización se reserva el derecho de guardar el 20% de las plazas a participantes locales.   
NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES FUERA DE PLAZO.  
Es obligatorio que todos los inscritos informen previamente a la organización de cualquier baja de última hora hasta 
el jueves 5 de julio y en el caso de no presentarse el día de la prueba, serán penalizados, pasando al final de la lista 
de reserva en las siguientes inscripciones. 
 
2.- FECHA Y HORARIOS             DOMINGO, 8 de Julio de 2018  (C.PIE + NATACIÓN + C.PIE ) 
-Recogida de dorsales prueba menores: 9:30 –10:30h. C/Alameda del Parral S/N. 
-Cheking del material: 10:30 h. 
-Cierre de la zona de transición: 11:15 h. 
-Salida oficial de la prueba de menores: 11:30 h. Piscina Municipal de Alanís. 
Nota: La piscina es de 33 metros de longitud. 
 

3.- CATEGORÍAS Y DISTANCIAS 

Distancia y categoría en prueba de menores - Acuatlón: 
Infantiles: 2004 / 05. Salida: 11:30 horas. Distancias: 1000M- 396M- 1000M 
Alevines: 2006 / 07. Salida: 12:00 horas. Distancias:   500M- 198M-   500M 
Benjamines: 2008 / 09. Salida: 12:20 horas. Distancias:   250M-   99M-   250M 
Prebenjamines: 2010/11. Salida: 12:45 horas. Distancias:   125M-   33M-   125M 
 

4.- II CIRCUITO PROVINCIAL DE DUATLÓN - TRIATLON DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA 2018. 
 1ª LAS CABEZAS DE SAN JUAN. 27 de mayo              3ª ALANIS. 8 de julio 
 2ª  HERRERA. 1 de julio                                                 4ª UMBRETE. 2 de septiembre  
En el circuito de menores no hay clasificación general, ni en cada una de las pruebas.  
 

5.- OBSEQUIOS DE LA PRUEBA. 
Medalla y diploma para todos los participantes de la prueba. 
 

6.- AUTORIZACIÓN DE MENORES. 
Deberán llevar el día de la prueba la autorización que existe en la web de Uniges 3, firmada por el tutor del menor, 
para poder realizar la prueba, junto con el justificante de la prueba y el DNI. 
Todos los participantes incluidos los menores, con su inscripción, autorizan a la organización la toma y difusión de 
imágenes para cualquier necesidad relacionada con el evento, será imprescindible presentar la autorización paterna el 
día de la prueba.  
 
7.-REGLAMENTO. 
- Prueba abierta a federados y a no federados con el reglamento 2018 de la Federación Española de Triatlón. Su 
conocimiento es obligatorio para todos los participantes. 
- Obligatorio presentar el DNI antes de recoger el dorsal. 
- Hay que colocar el dorsal en la parte delantera de la camiseta. 
 IMPORTANTE : «No se permitirá la entrada de acompañantes en meta (menores, familiares, mascotas, etc…)». 
-La prueba se organizará en una piscina 33 m. (8 calles) controlada por jueces y será cronometrada con chips.  
-El área de transición se colocarán en  la Alameda del Parral- 
-Se recuerda que a las 9:30 h. comenzará la prueba absoluta, de ahí que se habiliten dos áreas de transición distintas 
(una zona para la prueba absoluta y otra para la prueba de menores) para que el desalojo del material de los 
participantes no interrumpa la competición. 



 -Los participantes indicarán en el formulario de inscripción su mejor marca en 50 m. de natación para organizar las 
salidas.  
-Las salidas se organizarán cada minuto de 2 en 2 a partir de la calle nº 1 . Es decir, nadarán dos participantes al mismo 
tiempo en la misma calle nº1, transcurrido 1´se activará la calle nº2 con otros dos participantes y así sucesivamente 
hasta la calle nº8. De esta manera se evitarán colisiones en el segundo sector (BTT). Las mujeres serán las primeras en 
nadar y el orden será de mayor a menor tiempo según los datos que indicaron en el formulario de inscripción. 
 -Es obligatorio disponer de ropa adecuada para participar en la prueba (el gorro para el sector de natación lo aporta 
uniges3). 
-Cualquier reclamación se notificará a la organización no más tarde de 15´ tras la publicación de las clasificaciones.  
-Publicación de clasificaciones en: www.dipusevilla.es, www.uniges3.net y www.chipserena.es 
 
8.- MÁS INFORMACIÓN. 
 
- Cada participante recibirá una bolsa de regalo una vez entregado el chip a la organización. 

Teléfono Ayto. Alanís: 954 885 004 
Teléfono de Uniges 3: 675 566 361 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.dipusevilla.es/

