Acuatlón Escolar
VTRI 2019
Viernes 13 de septiembre a las 16:30 h.
La Marina de Valencia.
Organiza: Federación Triatlón de la Comunidad Valenciana

La Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana con la colaboración del
Ayuntamiento Valencia y la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte organiza
el Encuentro de Acuatlón Escolar.
Ubicación: La Marina de Valencia, en el puerto de Valencia.
LUGAR DE CELEBRACIÓN.
1. La Marina de Valencia (Valencia).
2. El segmento de natación se realizará en la dársena junto al edificio Veles e Vents.
3. El segmento de carrera a pie se realizará alrededor del edificio Veles e Vents con distintos
recorridos según las distancias de las distintas categorías.
PROGRAMA DEL DIA DE LA COMPETICIÓN.
Viernes 13 de septiembre de 2019
15:30h a 16:15h recogida de bolsa del participante en Zona Expo.
15:30h apertura área transición.
16:15h cierre área transición.
16:30h salida categoría Cadete.
A continuación resto de categorías.
CATEGORIAS, DISTANCIAS Y VUELTAS.
Modalidad: Acuatlón de 2 segmentos (nadar + correr)

Hora
16:30h

Categoría
Cadete

Año nacimiento
2002, 2003 y 2004

Distancias (m)
500-3000

Natación
1 vuelta

Pie
3 vueltas

Finalizada
la anterior
Finalizada
la anterior
Finalizada
la anterior
Finalizada
la anterior

Infantil

2005 y 2006

400-2000

1 vuelta

2 vueltas

Alevín

2007 y 2008

200-1000

1 vuelta

1 vuelta

Benjamín

2009 y 2010

100-500

1 vuelta

1 vuelta

Multideporte

2011 y 2012

50-250

1 vuelta

1 vuelta

INSCRIPCIONES
Las inscripciones para participantes inscritos en los XXXVII Juegos Deportivos se realizarán en la
página web de federación “ http://www.triatlocv.org ‘’
Las inscripciones para participantes de la ciudad de Valencia no federados y federados fuera de la
comunidad Valenciana deberán realizarse vía e-mail a info@mediterraneatriatlon.com, de forma
gratuita.
El plazo máximo de inscripción será hasta el miércoles 11 de septiembre.
Las bajas y altas a la prueba se podrán realizar hasta el miércoles 11 de septiembre.
No se permitirán inscripciones el mismo día de la prueba.
TROFEOS
Habrá medalla Finisher para todos los participantes en todas las categorías.
NORMATIVA
1. El número máximo de participantes será de 400.
2. La responsabilidad del control técnico de la prueba estará a cargo de la Federación de
Triatlón de la Comunidad Valenciana.
3. La responsabilidad del control técnico de la prueba es de los jueces y oficiales técnicos de
triatlón y para todos los puntos no recogidos en el presente reglamento particular, será lo
dispuesto en el Reglamento de la Federación Española de Triatlón.
4. Asimismo, la normativa de participación y licencias, por lo dispuesto por el Consell Valencià
de l’Esport.
5. Para el Encuentro Acuatlón Escolar VTRI 2019 Se usará el dorsal único, gorro de natación y
resto de material deportivo de los XXXVII Juegos Deportivos.
6. Para los participantes no inscritos en los XXXVII juegos deportivos Vialterra tendrán que
recoger el dorsal una hora antes del comienzo de las pruebas.
7. El dorsal tendrá que estar visible por delante en la carrera a pie.
8. El circuito de carrera a pie se realizará por terreno asfaltado alrededor del edificio Veles e
Vents.
9. El segmento de natación se realizará en la dársena de La Marina de Valencia, al lado del Veles
e Vents.
10. Para el control de material será necesario presentar el DNI o la licencia federativa con foto.
11. Cada participante tendrá una cesta en el área de transición con su número de dorsal.
12. Con la inscripción de la prueba, se acepta y da permiso para la utilización de imágenes y
vídeos relacionados con la prueba. Acorde a la ley de protección de datos.

13. Existirá un control de material por categorías, pudiendo cada categoría meter su material en
la zona de transición, cuando el juez árbitro lo autorice y hasta 15 minutos del comienzo de
su prueba, abriéndose este nada mas termine la carrera anterior.

INFORMACIÓN.
Contacto: info@mediterraneatriatlon.com / 963462649 (FTCV) y www.triatlocv.org
RECORRIDOS
CADETES: 500m (1 vuelta) NATACIÓN | 3000m CARRERA (3 vueltas)

INFANTILES: 400m (1 vuelta) NATACIÓN | 2000m CARRERA (2 vueltas)

ALEVINES:200m (1 vuelta) NATACIÓN | 1000m CARRERA (1 vuelta)

BENJAMINES: 100m (1 vuelta) NATACIÓN | 500m CARRERA (1 vuelta)

MULTIDEPORTE:50m (1 vuelta) NATACIÓN | 250m CARRERA (1 vuelta)

