
           
 

Chipiona  Domingo 11 de septiembre de 2016, 10:00 horas 
 
ARTICULO 1: 

El Club Atletismo Chipiona y la Delegación de Deportes del Ilustrísimo Ayuntamiento de Chipiona 

organizan el I Acuatlón por Relevos “Playa de Regla”, distancia: 4 x (500 m natación + 2km de 

carrera), los cuatro miembros del equipo realizan el recorrido completo uno detrás de otro marcando el 

tiempo del equipo el ultimo relevista. La prueba se celebrará el domingo, día 11 de septiembre de 2.016 

en Chipiona, Cádiz, a las 10:00 de la mañana. 

Lo boxes se instalarán en la zona del Monumento de la Luz y se abrirán a las 8:30 de la mañana  

ARTICULO 2: 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: (ATENCION, máximo 50 equipos de 4 integrantes cada uno). 

 Equipo de 4 FEDERADOS en Triatlón: 40 € 

 Equipo de 3 FEDERADOS en Triatlón y 1 NO FEDERADO: 45 € 

 Equipo de 2 FEDERADOS en Triatlón y 2 NO FEDERADOS: 50 € 

 Equipo de 1 FEDERADO en Triatlón y 3 NO FEDERADOS: 55 € 

 Equipo de 4 NO FEDERADOS en Triatlón: 60 € 

 

Podrán participar todos los nacidos en el año 2001 y anteriores. 

Los menores de edad deberán de presentar una autorización paterna o de su tutor, a la retirada del 

dorsal. En nuestro blog publicaremos el modelo para imprimir y cumplimentar. No se permitirá la 

participación de menores de edad sin cumplimentar este requisito. 

La inscripción se podrá realizar a partir del lunes 01 de agosto, cerrándose el jueves 8 de septiembre (A 

las 14:00 horas) o cuando se complete el cupo de 50 equipos. 

 El atleta que no retire el dorsal del día de la prueba perderá el derecho a la devolución del 
importe abonado. 

 Una vez realizada la inscripción no se devolverá el importe de la misma por ninguna causa y no 
se permitirán cambios en la titularidad de la inscripción una vez se haya formalizado. 

 

Procedimiento: 

1.- Acceder a la prueba, a través de la web de la Federación Andaluza de Triatlón: 

www.triatlonandalucia.org 

2.- Se podrá realizar el pago de la misma siguiendo las indicaciones que aparecen en la web. Datos 

necesarios: nº de la tarjeta-fecha de caducidad-CVV (tres últimos dígitos que aparecen en la parte trasera 

de la misma) 

3.- Una vez realizada la inscripción y el pago, recibiréis en la dirección email que habéis proporcionado en 

la inscripción formalizada, podéis imprimirlo y presentarlo el día de la prueba para la recogida de los 

dorsales.  

4.- Para cualquier duda o consulta sobre las inscripciones dirigirse al e-mail: 

inscripciones@triatlonandalucia.org o al teléfono: 639 61 65 71 

ARTICULO 3:                           PROGRAMA 

Domingo 11 de septiembre. 

8:30 a 9:30: retirada de dorsales junto a boxes. 

8:35 a 9:35: boxes abiertos. A las 9:35 se cierra y no se permitirá la entrada de más participantes. 

VERANO DEPORTIVO 2016 

II Acuatlón Por equipos 

“Playa de Regla” 



9:45: explicación técnica de la prueba 

10:00 h: Salida del II ACUATLON por RELEVOS “Playa de Regla” 

11:45 h: Entrega de medallas en la Zona de Información de la Playa de Regla. 

ARTICULO 4: 

El cronometraje y las clasificaciones correrán a cargo del Comité Provincial de Jueces y Oficiales de 

la Federación Andaluza de Triatlón. 

Clasificaciones en: www.triatlonandalucia.org y clubatletismochipiona.blogspot.com 

 

ARTICULO 5: 

Medallas para los cuatro integrantes de: 

 1º, 2º y 3º Equipo categoría Absoluta 

 1º, 2º y 3º Equipo Femenino (todos sus integrantes son mujeres) 

 1º, 2º y 3º Equipo Mixto (obligatoriamente dos féminas y dos hombres) 

 Los cuatro participantes de cada equipo recibirán una camiseta recuerdo del evento. 

  

ARTICULO 6: 

El deportista es responsable de su condición física, de conocer el circuito, de la comprobación médica de 

su salud, de los daños que pudiera ocasionar u ocasionarse por su participación y renuncia a todos los 

derechos y pretensiones contra los organizadores y colaboradores. 

La organización declinará toda responsabilidad sobre los daños materiales y lesiones personales que la 

participación en esta prueba pudiera ocasionarle. 

La organización dispone de Seguro de RC de la prueba y de accidente deportivo, concertado con la 

Federación Andaluza de Triatlón 

ARTICULO 7: 

El hecho de participar supone la aceptación de todos los artículos del reglamento, si bien, para todo lo no 

dispuesto en el prevalecerá en todo momento el criterio del comité organizador. 

ARTICULO 8: 

El sector de carrera ha de hacerse obligatoriamente con camiseta y con el dorsal prendido en la parte 

delantera. La organización aportará imperdibles y también podrá hacerse uso del portadorsal, debiendo 

aportarlo cada participante. No se permitirá la salida de boxes sin cumplir con este extremo.  

Todos los componentes del equipo deberán vestir la misma equipación. 

Los dorsales además del número irán con una letra A-B-C-D, lo cual indicará el orden de salida, esto es, 

el acuatleta  A, hará la primera posta y el D será el que entre en meta parando el crono. 

El paso del testigo será mediante una palmada en la zona de entrega. 

  Organización: 

 CLUB ATLETISMO CHIPIONA 

 DELEGACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES 

  

www.clubatletismochipiona.blogspot.com 

http://www.clubatletismochipiona.blogspot.com/


             


