
IV Acuatlón Villa de Petrer 

Domingo 25 de Julio de 2021 a las 09:00 horas. 

Polideportivo Municipal de Petrer. 

PUNTUBLE PARA LA FASE PROVINCIAL DE LOS XXXIX 

JUEGOS DEPORTIVOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

  



 

ORGANIZA 

Excmo. Ayuntamiento de Petrer. 

COLABORAN 

Club Triatlón Petrer, Caixa Petrer Obra Social y Federación de 

Triatlón de la Comunidad Valenciana. 

 

 

 

 

 

 

 

El Ayuntamiento de Petrer y el Club Triatlón Petrer organizan el IV 

Acuatlón Villa de Petrer  el próximo 25 de julio de 2021.   

UBICACIÓN 

Polideportivo Municipal de Petrer - Avda. Reina Sofia  Nº 40. 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

1º Piscina del Polideportivo. 

2º El circuito de carrera a pie se celebrara por las calles Avda. 

Reina Sofia y Avda. Felipe V. 

 



 

 

 

PROGRAMA DEL DÍA DE LA COMPETICIÓN 

08:30 a 09:00 Apertura de área de transición. 

09:00 HORAS: Salida de la categoría Juvenil. 

A CONTINUACIÓN: Salida de categoría Cadete. 

A CONTINUACIÓN: Salida de categoría Infantil. 

A CONTINUACIÓN: Salida categoría Alevín. 

A CONTINUACIÓN: Salida categoría Benjamín. 

A CONTINUACIÓN: Salida categoría Prebenjamín-Multideporte. 

 

CATEGORIAS, DISTANCIAS Y VUELTAS 

 

CATEGORÍA NATACIÓN 

1º SEGMENTO 

CARRERA 

2º SEGMENTO 

JUVENIL 

2004-2005 

500 M 

20 LARGOS 

2.000 M 

2 VUELTAS 

CADETE 

2006-2007 

500 M 

20 LARGOS 

2.000 M 

2 VUELTAS 

INFANTIL 

2008-2009 

400 M 

16 LARGOS 

1.000 M 

1 VUELTAS 

ALEVÍN 

2010-2011 

200 M 

8 LARGOS 

800 M 

1 VUELTA 

BENJAMÍN 

2012-2013 

100 M 

4 LARGOS 

500 M 

1 VUELTA 

PREBENJAMÍN /MULTIDEPORTE 

2014 

50 M 

2 LARGOS 

250 M 

1 VUELTA 

 



 

 

 

 

INSCRIPCIONES 

 

Las inscripciones se realizaran en la página web de la federación 

www.triatlocv.org . Máximo 350 participantes (30 por categoría y 

sexo). 

TROFEOS 

Habrá medallas para todos los participantes de Benjamín y 

Prebenjamín y trofeos  para los 3 primeros de Juvenil, Cadete, 

Infantil y Alevín, masculino y femenino. 

 

Los trofeos se  entregarán al finalizar toda la prueba 

 

PROTOCOLO EXTRAORDINARIO COVID19 

 

 Todos los/as participantes deberán de haber contestado de 

forma obligatoria al cuestionario medico (se remitirá a los 

participantes con antelación) 

 Todos los triatletas llevaran la mascarilla puesta durante la 

recogida de dorsales, la entrada de material en boxes y cuando 

se dirijan a la cámara de llamada para iniciar la competición. 

 En la recogida de dorsales, si hubiera, se dispondrán filas con 

una separación entre ellas y marcas en el suelo para asegurar 

los 2m de separación entre los componentes de la cola. 

http://www.triatlocv.org/


 Las mesas de entrega de dorsales dispondrán de mamparas de 

seguridad y solo se entregará un sobre con los dorsales a cada 

triatleta. 

 Los dorsales serán preparados y entregados por la organización 

con sus mascarillas y guantes higiénicos adecuados. 

 Una vez puestos los dorsales se dirigirán a la zona de boxes 

donde se habilitarán dos controles, uno sanitario donde se 

medirá la temperatura a cada triatleta y, si la supera, se 

dirigirá al control de material. 

 Los triatletas podrán dejar su bolsa de material junto a su 

bicicleta (en el caso de no existir guardarropa). 

 Los triatletas se dirigirán a la cámara de llamada, junto a la 

salida donde se quitarán las mascarillas en el momento de 

comenzar la competición, depositándolo los en unos contenedores 

colocados para la ocasión. 

 Al superar la línea de meta habrá un miembro de la organización 

esperando a cada participante para entregarle una mascarilla 

que se pondrá inmediatamente y pasará a la zona postema. 

 En el intervalo de las pruebas se desinfectarán los boxes 

pulverizándolos con desinfectante.. 

 El avituallamiento de postmeta no se entregará en mano, se 

habilitarán mesas con botellas cerradas y cada corredor cogerá 

las que necesite. Habrá voluntarios llenando las mesas de 

botellas con las oportunas medidas de seguridad. 

 

NORMATIVA 

 

1. El dorsal tendrá que estar visible por delante en la carrera a 

pie. 

2. El circuito de carrera se realizara por la avda. Reina Sofía y 

Avda. Felipe V. 



3. El segmento de natación será en piscina descubierta de 25m 

dividida en 8 calles. 

4. La prueba está sujeta al reglamento de FETRI. 

5. Para el control de material es necesario el DNI o la licencia 

federativa con foto. 

6. Cada participante tendrá una cesta en el área de transición con 

su número de dorsal. 

7. Para el segmento de natación los participantes  nadaran por el 

lado derecho. 

8. Cada participante llevará el dorso cubierto tanto en el segmento 

de natación como en la carrera a pie. 

9. Con la inscripción de la prueba, se acepta y se da permiso para 

la utilización de imágenes y videos relacionados con la prueba, 

acorde con la ley de protección de datos. 

 

10. Existirá un control de material por categorías, pudiendo cada 

categoría meter su material en la zona de transición, cuando el 

juez arbitro lo autorice y hasta 15 minutos antes del comienzo 

de su prueba, abriéndose este nada más termine la carrera 

anterior. 

 

 

RECLAMACIONES Y APELACIONES 

  

SEGÚN REGLAMENTO FEDERATIVO 

 

INFORMACIÓN 

 

www.triatlocv.org o carlosnavalon2@gmail.com TLF. 627.412.333 Carlos  

http://www.triatlocv.org/
mailto:carlosnavalon2@gmail.com


PLANO ZONA DE META – BOXES 
 

 

 

 
 

 

 

CIRCUITO NATACIÓN 

 

 

 
 

  



 

CIRCUITO Nº 1 CARRERA A PIE (1.000 METROS.) 

CADETE (2 VUELTAS) / JUVENIL (2 VUELTAS) 

INFANTIL (1 VUELTA) 

 

 

 
 

 

CIRCUITO Nº 2 CARRERA A PIE (800 METROS) 

ALEVÍN (1 VUELTA) 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
  



 

CIRCUITO Nº 3 CARRERA A PIE (500 METROS) 

BENJAMÍN (1 VUELTA) 
 
 

 

 
 

 

CIRCUITO N.º 4 CARRERA A PIE (250 METROS) 

PREBENJAMÍN/MULTIDEPORTE (1 VUELTA) 
 
 

 

 


