
GUÍA DEL PARTICIPANTE

INFORMACIÓN ÚTIL PARA PARTICIPANTES
PROTOCOLO ANTI COVID19 DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Lee con detenimiento este dossier y si tiene alguna duda contacte con la organización.
GRACIAS POR SU ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN



GUÍA DEL PARTICIPANTE

 APLICAR EL REGLAMENTO Y PROTOCOLO ANTI COVID 19 PARA GARANTIZAR LA
IGUALDAD ENTRE TODOS LOS PARTICIPANTES EN LA PRUEBA.

 PROTEGER A TODOS LOS PARTICIPANTES, STAFF TÉCNICO, VOLUNTARIOS Y
OFICIALES ANTE EL VIRUS COVID 19.

 PARA ELLO, EL DEPORTISTA:

• Debe mantener la distancia interpersonal.
• Debe hacer uso siempre de la mascarilla.
• Debe mantener siempre respeto hacía todas las personas involucradas en el 

evento.
• Debe ser autosuficiente.
• Debe hacer uso con frecuencia del gel  hidroalcohólico. 2



LISTAS DE SALIDAS Y HORARIOS

3

 Es obligatorio, revisar los días previos a la prueba las listas de salida y horarios según el
dorsal asignado (Relación de inscritos definitiva por apellidos y dorsal)

Prueba adultos https://www.triatlonandalucia.org/competiciones/acuatl%C3%B3n-
m%C3%A1laga-0

Prueba menores https://www.triatlonandalucia.org/competiciones/acuatl%C3%B3n-de-
menores-m%C3%A1laga

https://www.triatlonandalucia.org/competiciones/acuatl%C3%B3n-m%C3%A1laga-0
https://www.triatlonandalucia.org/competiciones/acuatl%C3%B3n-de-menores-m%C3%A1laga


RECOMENDACIÓN DE PARKING
 Recomendamos de forma importante no acceder a la zona cercana a la competición en

vehículo, pudiendo aparcar su vehículo en las inmediaciones de la playa de sacaba, zona del
Chiringuito Vicent-Playa, y desplazarse a pie hasta la zona de competición.

Parking recomendando

Zona de Competición



PLANO GENERAL DE LA PRUEBA

SALIDA

POST META

ORGANIZACIÓN

PODIO

VALLA PEATONAL

CONOS DE SELALIZACIÓN
CARPA 3m X 3m

ARCO HINCHABLE
2´5m longitud

Zona restringida exclusiva 
para participantes

Dirección de los 
participantes CONTENEDORES PARA RESIDUOS



ACCESO A LA PRUEBA Y ZONA DE COMPETICIÓN

 Recomendamos acudir con antelación suficiente a la competición.

 Recordamos que el área de competición estará restringida, no pudiendo acceder
público, ni acompañantes, solo participantes y personal acreditado por la organización
como voluntarios, staff técnico, prensa y oficiales.

 Se ruega no formar aglomeraciones, respetando siempre y en todo momento la distancia
inter personal de 1.5m, grupos reducidos y todas las medidas vigentes para evitar la
propagación de la COVID-19.



HORARIO GENERAL DE COMPETICIÓN Y OTROS DATOS

*este horario es aproximado y  quedará definido de forma exacta mediante las listas de salida.

CATEGORIA 1º SALIDA
ÚLTIMA 

SALIDA

ZONA DE TRANSICIÓN- 

DORSALES

ZONA DE 

ESPERA 
DORSALES

RETIRADA 

MATERIAL
PLAZAS

Previsión 

ultimo
carrera 1 natación carrera 2 carrera 1 natación carrera 2

Ver abajo Ver abajo 0-140 ver abajo

8:50:00 0-20

8:55:00 21-40

9:00:00 41-60

9:05:00 61-80

9:10:00 81-100

9:15:00 101-120

08:30-08:40 9:20:00 121-150 10:55:00

9:45:00 168-186

9:50:00 187-205

CATEGORIA 1º SALIDA
ÚLTIMA 

SALIDA

ZONA DE TRANSICIÓN- 

DORSALES

ZONA DE 

ESPERA 
DORSALES

RETIRADA 

MATERIAL
PLAZAS

Previsión 

ultimo
carrera 1 natación carrera 2 carrera 1 natación carrera 2

11:45:00 1-25

11:50:00 25-49

12:30:00 50 - 71

12:35:00 72 - 93

500m 1250m1250m

1

75m 25m

12:25:00 500m 200m

13:30:00

13:10:00 250m 100m

14:00:00

14:05:00

14:10:00BENJAMÍN

ALEVÍN 12:54:20

11:15:00 ENTREGA DE PREMIOS ADULTOS (DE CADETE EN ADELANTE)
Salidas cada 20 segundos distancias vueltas al circuito

94-11613:05:00 23

250m

1 1 1PREBENJAMÍN 13:40:00 13:46:020 11:50:00 20 13:55:0014:15:00 75m

125m 50m 125m13:15:00 13:22:40

11:30:00

11:40:00

4412:40:00

117-13613:30:00

11

JUVENILES

CADETES 9:55:40 10:08:00 08:50-08:59

14:30:00 ENTREGA DE PREMIOS MENORES 

500m 1INFANTIL 11:55:00 12:11:00 11:20:00 49

500m 1250m 1

1 1 1

1 1 1

ADULTOS (junior en adelante)

07:45-08:00

08:00-08:15

08:15-08:30

9:50:40 9:56:40 08:40-08:50 17 10:30:0011:00:009:40:00 151-167

Salidas cada 20 segundos distancias vueltas al circuito

2500m 1000m

1

1 1 1

38 10:40:00 1250m

9:00:00 9:49:40 150 10:40:00

10:40:00

10:45:00

10:50:00

2500m 2 2 2

11:05:00



ACCESO AL ÁREA DE TRANSICIÓN Y DORSALES

 Los deportistas participantes encontrarán su dorsal y gorro en el lugar asignado dentro de la zona de
transición.

 Los deportistas conocerán su número de dorsal, que les asignará tanto su tanda de salida, su hora de
salida, acceso a transición recogida de material.

 Para acceder a la zona de transición y así a su dorsal, los deportistas, y solo ellos, deberán presentar:

1. DNI o licencia en vigor.
2. Formulario de localización personal (FLP, Anexo 1 del reglamento). MUY IMPORTANTE sin este

documento no se podrá participar.

 En la prueba de menores, podrán acceder a la transición los técnicos federados, presentando su licencia 
ante los oficiales de transición.



ACCESO AL ÁREA DE TRANSICIÓN Y DORSALES
En la entrada al área de transición:

1. Se comprobará la identidad del deportista mediante licencia o DNI.

2. Se medirá la temperatura a cada deportista, aplicando el protocolo anti COVID19.

3. El deportista debe de entregar relleno el cuestionario médico de la Junta de Andalucía (Formulario
de localización personal-FLP), que pueden encontrar o en la última página de este reglamento o en
la web de inscripción*.

4. Se aplicará gel hidroalcoholico a cada deportista.

5. Se realizará el check-in del material.

*Bajo ningún concepto la organización dispondrá de ejemplares físicos para rellenar in situ, debido al
protocolo anti COVID19.

Recordemos que, en la zona de transición, solo podrá ubicarse el material imprescindible para
realizar la competición. Para ello cada participante dispondrá de una cesta numerada.



ACCESO AL ÁREA DE TRANSICIÓN Y DORSALES
 RECUERDA, MUY IMPORTANTE

En la entrada al área de transición el deportista:

Debe mantener siempre la distancia de seguridad interpersonal de 2m.

Debe usar mascarilla siempre y en todo momento.

Debe atender las indicaciones de oficiales, staff técnico y voluntarios.

1. Debe mostrar su DNI o Licencia.

2. Se tomará su temperatura corporal sin contacto.

3. Debe entregar el formulario de localización personal (FLP).

4. Se aplicará gel hidroalcoholico.

Debe mantener siempre la distancia de seguridad interpersonal de 2m.

Debe usar mascarilla siempre y en todo momento.

Debe atender las indicaciones de oficiales, staff técnico y voluntarios
10

ANTES

DURANTE

DESPUÉS



ACCESO AL ÁREA DE TRANSICIÓN Y DORSALES

 RECUERDA, MUY IMPORTANTE

El deportista se mantendrá en la zona de transición, el menor tiempo
necesario para colocar sus pertenencias.

El deportista deberá actuar con la máxima celeridad posible, para no
retrasar el desarrollo normal y habitual de la prueba.

El deportista permanecerá solo y exclusivamente en su espacio delimitado, no
pudiendo invadir el espacio de otros participantes, salvo cuando este
transitando por el pasillo de acceso, en el cual no podrá detenerse ni
abandonar bajo ningún concepto.

Recomendaos seguir esta guía y realizar un chek-in personal de todo lo
necesario para la competición.

11



DORSAL Y GORRO.
 Los deportistas encontrarán en su zona de transición, una cesta numerada con su 

dorsal, dónde encontrarán los siguientes elementos:

1.  Dorsal papel, obligatorio para el sector de carrera a pie.
*no obligatorio en el sector de natación.
2. Gorro numerado, obligatorio para el sector de natación.
*en categorías benjamín y pre benjamín, los participantes podrán usar el gorro durante 
la carrera a pie.

125 125 125

DORSAL EXCLUSIVO PARA CATEGORÍAS JUVENIL Y CADETE

1 2



VESTIMENTA OBLIGATORIA.

Se ha de ir con el pecho cubierto durante toda la prueba (carrera a pie y natación). En el caso de no
disponer de traje específico de triatlón, se podrá hacer uso de camiseta o cualquier elemento que cubra el
pecho tanto en carrera como en natación.

OPCIÓN 2OPCIÓN 1



VESTIMENTA OBLIGATORIA, nota aclaratoria.

NOTA MUY IMPORTANTE:

En el caso de que la temperatura del agua no supere la exigida por el reglamento o las condiciones meteorológicas así
lo recomienden, la prueba puede ver alterado su formato, pasándose a disputar primero el sector de natación (1 km) y
posteriormente el sector de carrera a pie (5km), cubriendo las distancias totales indicadas en el reglamento para cada
una de las categorías.

Solo y exclusivamente en estas circunstancias, las categorías de JUNIOR en adelante, podrán hacer uso de neopreno.

Esta decisión será tomada por el juez árbitro una hora antes del inicio de la prueba y los participantes serán avisados
tanto por megafonía de la organización como en su entrada en el área de transición.
Se recomienda, por tanto, que en caso de disponer de neopreno, se traiga a la prueba.



VESTIMENTA-RECOMENDACIÓN.

 Aunque no es de carácter
obligatorio, se recomienda el uso de
portadorsal para mayor comodidad
en las transiciones



SALIDA Y ZONA DE ESPERA.

 Los participantes accederán a la zona de espera en el horario indicado.
 Los participantes se colocarán en fila de 1 en 1, siguiendo las marcas en el suelo y las instrucciones de los

miembros de la organización.
 Los participantes serán rotulados en ese momento , en hombro y pierna, con rotulador permanente, por

miembros de la organización.
 Es muy importante, usar la mascarilla de forma correcta, cubriendo en su totalidad boca y nariz, no

desprendiéndose de ella en ningún momento, por la seguridad de los miembros de la organización
encargados de la rotulación y otros participantes.



.PROCEDIMIENTO PREVIO A LA SALIDA

 En la zona de espera, los participantes deberán esperar en filas de 1, que avanzarán
por las líneas delimitadas por la organización.

 Hay que respetar la distancia social en todo momento y hacer uso de la mascarilla.

 Una vez en el arco de salida, y a las órdenes del oficial de salida, cuando el deportista
que te precede tome la salida, podrás retirarte la mascarilla y depositarla en el
contenedor habilitado al efecto.

 El oficial dará la cuenta atrás, y a la hora asignada puedes comenzar la competición.
Recuerda que las salidas se realizarán cada 20 segundos.

 Muy importante: en el caso de que un participante no acuda a su lugar y orden de
salida, se respetará su salida, no adelantando nunca y bajo ningún concepto, la salida
de ningún participante.



CIRCUITOS (Junior en Adelante)



CIRCUITOS (Juvenil y Cadete)



CIRCUITOS (Infantil y Alevín)



CIRCUITOS (Benjamín)



CIRCUITOS (Pre Benjamín)



ZONA DE TRANSICIÓN



DRAFTING NO PERMITIDO

4m

45º

 Tanto en el sector de carrera a pie como en el sector de natación, los participantes deben seguir de
forma exhaustiva la siguiente normativa:

Respetar para adelantar una distancia lateral en un ángulo de 45º o superior, y 4m de
distancia anterior o posterior.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS PUEDE SUPONER LA DESCALIFICACIÓN DE LA COMPETICIÓN



POST META

 Una vez terminada la prueba, cruzando la línea de
meta, los participantes accederán a la zona de post
meta, que deberán abandonar tan pronto como sea
posible:

 En la zona de post meta, se entregará a todos los
participantes, de todas las categorías, y en el siguiente
orden, estos elementos:

1. Mascarilla higiénica que deberán usar de forma
correcta, cubriendo en su totalidad boca y nariz, tan
pronto como sea posible:

2. Agua en envase sostenible ONLY WATER.
3. Bolsa de avituallamiento con: pan EL MIMBRE,

TORTA CARMEN LUPIÁÑEZ y toallita desinfectante.
4. Toalla conmemorativa del evento.

1

2

3



CLASIFICACIONES Y PREMIACIÓN

 Una vez terminada la prueba por la totalidad de participantes, se elaborarán
las clasificaciones.

 Estás clasificaciones NO serán impresas ni publicadas físicamente. Estarán
disponible en formato digital a través del siguiente link:

Prueba adultos
https://www.triatlonandalucia.org/competiciones/acuatl%C3%B3n-m%C3%A1laga-
0

Prueba menores
https://www.triatlonandalucia.org/competiciones/acuatl%C3%B3n-de-menores-
m%C3%A1laga

 Mientras salen las clasificaciones, se ruega no formar aglomeraciones alrededor 
de la zona de salida/meta

1º/ 1ª

2º/ 2ª

3º/ 3ª

https://www.triatlonandalucia.org/competiciones/acuatl%C3%B3n-m%C3%A1laga-0
https://www.triatlonandalucia.org/competiciones/acuatl%C3%B3n-de-menores-m%C3%A1laga


CLASIFICACIONES Y PREMIACIÓN

 Los premiados deberán aguardar en la zona cercana al área de
competición, manteniendo las medidas de etiqueta respiratoria y
distanciamiento social.

 La entrega de premios se realizará bajo el arco de meta, en una zona
perimetrada y vallada, a la cual solo podrán acceder los
participantes premiados.

 La entrega de premios se realizará en formato self-service: Los
premiados serán nombrados, recogerán su medalla y subirán al cajón
correspondiente.

 Los premiados NO podrán desprenderse de la mascarilla para la
foto. Tampoco podrán juntarse en un mismo cajón del podio.

 Los premios en metálico se realizarán a través de transferencia bancaria y
la organización se pondrá en contacto con los premiados, en los días
posteriores a la prueba.



Gracias por confiar en Acuatlón Málaga

GRACIAS POR AYUDARNOS A DESARROLLAR UN EVENTO SEGURO  Y
EN ÓPTIMAS CONDICIONES COMPETITIVAS

NOS VEMOS EL PRÓXIMO 13 DE JUNIO DE 2021 EN
ACUATLÓN MÁLAGA



¡Nos vemos en #acuatlonmalaga!

info@clubtriatlonmalaga.com
www.facebook.com/acuatlonmalaga

www.instagram.com/acuatlonmalaga#acuatlonmalaga


