
Art. 1º.-  La Organización del  I ACUATLON CIUDAD DE CADIZ  corre a cargo del CD. TRI 
OLIMPO CADIZ  junto con Federación Andaluza de Triatlón, y con la colaboración del CLUB 
POLIDEPORTIVO OLIMPO,  IMD Excmo. Ayto. Cádiz, Diputación de Cádiz,  Policía Local, y 
empresas locales anexas en díptico. 
 
Art 2º.- Fecha y lugar de Celebración: 
   I ACUATLON CIUDAD DE CADIZ  se celebrará el sábado  3 de Agosto de 2019  a  las 9:30 
horas, con Salida/Meta  en la Playa Santa María del Mar de Cádiz. 
 
Art. 3º INSCRIPCIÓN, CATEGORÍAS (masculino y femenino) Y DISTANCIAS DE LA 
PRUEBA: 
   La inscripción y pago se hace únicamente online a través del enlace en la página de la Federación 
Andaluza de Triatlón (www.triatlonandalucia.org)  
El precio de la inscripción será: 

- Categoría Junior a Veteranos de 15 € para los federados en triatlón y 22 € para los no 
federados. 

- Categoría Cadete: federados 7,50 € y No Federados 11 €.  
- Categoría relevos: 34 € por equipo. Máximo 20  equipos.  

   El plazo de inscripción se iniciará el viernes 21 de junio a las 10:00 h y terminará el jueves 
01/08/2019 a las 14:00 horas o hasta cubrirse el cupo de 200 inscritos en categorías Cadetes a 
Veteranos. Bajo ningún concepto se permitirán  inscripciones fuera de plazo. Caso de cubrirse el  
número máximo de participantes se desactivará el programa on-line de inscripciones. Sólo se 
admitirán cambios de inscripciones entre federados de un mismo club. 
   Sólo se devolverá la cuota de inscripciones (menos 1€ de gastos bancarios y de gestión) si se 
comunica vía e-mail (inscripciones@triatlonandalucia.org) como máximo hasta el lunes anterior a la 
prueba. 
   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. 
 
CATEGORÍAS  

M/F 
AÑO 

 NACIMIENTO 
HORA 

SALIDAS 
DISTANCIA 

CARRERA NATACION CARRERA 
CADETES 2004-2002  

9:30 h 
Masculinos 

 
 
 
 

2.500 mts 
(1 vuelta) 

 
 
 
 

1.000 mts 
    (1vuelta) 

 
 
 
 

2.500 mts 
(1 vuelta) 

JUNIOR 2001-2000 
SUB23 1999-1996 

SENIOR 1995-1980  
9:33 h  

Femeninos 
VETERANO/A 1 1979-1970 
VETERANO/A  2 1969-1960 
VETERANO/A  3 1959-1950  

9:36 h  
Relevos 

VETERANO/A  4 1949 y anteriores 
RELEVOS 

M/F MIXTO 
 

* IMPORTANTE: La celebración del segmento de natación estará condicionada por el estado del 
mar, pudiendo la organización reducirlo o suprimirlo 
 
Art. 4º.- RECOGIDA DE DORSALES  Los dorsales más bolsa del corredor, de los participantes 
inscritos se podrán recoger desde el viernes 2 de agosto en horario de 16:00 horas a 21:00 horas y el 
mismo sábado 3  agosto  desde las  8:00 hasta las 9:00  habrá habilitada por la Organización una 
Carpa junto Chiringuito Tirabuzones.  Es condición indispensable para recoger el dorsal 
acreditarse convenientemente mediante Licencia Federativa de Triatlón en vigor con foto o DNI. En 
el caso de menores será imprescindible autorización del padre, madre o tutor.  
 



Art. 5º.-  CONTROL Y CRONOMETRAJE.- 
   Estarán a carga 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. 
 
Art. 6º.-  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 el área de transición de 
8:05h a 9:05h 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 de 
Triatlón en vigor con foto o DNI. 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 en el área de transición el control y 
seguridad del material quedará a cargo únicamente de la Organización. 
 
Art. 7º.-  DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS ANEXAS.- 
No está permitido la entrada en meta con acompañantes (Menores, mascotas, familiares etc...).- · La 
organización se reserva el derecho a requerir a los ganadores la documentación necesaria para 
acreditar su edad. 
  Los/as participantes inscritos/as y en el caso de menores, sus representantes legales o tutores, 
autorizan a los organizadores del evento a la grabación total o parcial de su participación en el mismo 
mediante fotografías y vídeos, así como al uso de su imagen para su publicación en los distintos 
medios de comunicación que pudieran estar interesados en cubrir el evento deportivo, redes sociales, 
otro medios de difusión municipal, y redes sociales y web. Asimismo, el participante cede todos los 
derechos de propiedad intelectual sobre las fotografías o vídeos realizados para su explotación, en 
relación con la difusión de las actividades deportivas municipales, sin derecho por su parte a recibir 
compensación. 
 
Art. 8º.-  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. 
 
Art. 9º.-  PREMIOS.-  
+ Camiseta conmemorativa a todos los participantes 
+ TROFEOS o MEDALLAS (no acumulativos) 
- Trofeos 1º al 3º Clasificación General Masculina y Clasificación General Femenina. 
- Trofeos: 1º al 3º de cada categoría, más primero local (empadronado o nacido en Cádiz) 
- Relevos: Trofeos del 1º al 3º en las 3 categorías existentes.  
- SORTEOS entre todos los participantes. 
 
Art. 10º.-  DISPOSICION 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.  
En todo caso, la Organización de la Carrera contará con Seguro de Accidentes para todos los/as  
participantes en la misma. 
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