
IV ACUATLÓN DE ASPE 

“ MÁRMOLES FORMAS” 

Sábado, 4 de junio de 2022, 15:00 horas Aspe 

Puntuable para la fase provincial de los XL Juegos Deportivos Escolares de la 

Comunidad Valenciana 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
ORGANIZA: Club Deportivo Triaspe 

 
COLABORAN: Excmo. Ayuntamiento de Aspe, Federación de Triatlón de la Comunidad 

Valenciana y Mármoles Formas & Diseño 



REGLAMENTO PARTICULAR 
1. El IV Acuatlón escolar “Mármoles Formas” es una prueba que combina la natación con la 

carrera a pie, con la finalidad de promocionar este deporte entre las categorías escolares. 

2. Organiza el Club Deportivo Triaspe en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Aspe y, 

la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana. 

3. Limitada a 432 participantes. 

● 72 Juveniles (36 chicas y 36 chicos) 

● 72 Cadetes (36 chicas y 36 chicos) 

● 72 Infantiles (36 chicas y 36 chicos) 

● 72 Alevines (36 chicas y 36 chicos) 

● 72 Benjamines (36 chicas y 36 chicos) 

● 72 Multideporte (36 chicas y 36 chicos) 

4. La zona de transición (piscina descubierta) se abrirá a las 14:30 horas. Existirá un control de 

material por categoría, pudiendo los participantes meter el material cuando el oficial o juez 

árbitro lo autorice, hasta 15 minutos antes del inicio de su prueba. El área de transición   se 

abrirá para recoger el material justo al finalizar la prueba. Existirá un box pero con 2 partes 

diferenciadas, una para chicos y otra para chicas. 

5. Se aplicará dorsal único para todas las categorías. 

6. Para el acceso al área de transición y control de material es imprescindible el DNI o licencia 

federativa con foto. 

7. La responsabilidad del control técnico de la prueba estará a cargo de la Federación de Triatlón 

de la Comunidad Valenciana. La prueba estará regida por la normativa de competiciones de la 

FETRI. 

8. Asimismo, la normativa de participación y licencias, por lo dispuesto por el conselleria de 

educación cultura y deporte. 

9. A lo largo de la prueba y según las circunstancias pueden haber cambios en los horarios de 

las salidas. 

10. Los participantes deben conocer y respetar el reglamento de competiciones, conocer los 

recorridos, obedecer las indicaciones de los oficiales, tratar al resto de deportistas, oficiales, 

voluntarios y espectadores con respeto e informar a un oficial si se retiran de la competición. 

11. Apta para para-triatletas PTS7 

12. El segmento de natación será en piscina cubierta de 25 metros con 6 calles. 

13. Excepto en el primer largo de piscina, los participantes deben intentar nadar por la zona 

derecha de la calle, cuando no estén superando a un compañe@, para facilitar el nado del resto 

de triatletas. 

14. En la zona de transición deberá respetarse el sentido de circulación marcado por la 

organización. Cada participante tendrá una cesta con su número de dorsal en el área de 

transición. 

15. El segmento de carrera a pie será mixto transcurriendo por una zona asfaltada en el inicio del 

mismo, por tierra en la zona anexa a la piscina. Durante la carrera será obligatorio el uso del 

dorsal, que deberá estar visible por delante durante todo el recorrido. 

 
Además, y a causa de la situación actual, se tendrán en cuenta todas las restricciones y 

actuaciones dispuestas en el Plan Actuación Preventivo Covid-19. 



CATEGORÍAS, HORARIOS, DISTANCIA Y VUELTAS. 
 

CATEGORÍA AÑO NATACIÓN CARRERA VUELTAS HORARIOS 

JUVENIL 2005 y 2006 500 m 2500 m 20 y 2 15:00 H 

CADETE 2007 y 2008 500m 2500 m 20 y 2 A CONTINUACIÓN 

INFANTIL 2009 y 20010 400 m 2000m 12 y 2 A CONTINUACIÓN 

ALEVIN 2011 y 2012 200 m 1000m 8 y 2 A CONTINUACIÓN 

BENJAMIN 2013 y 2014 100 m 500 m 4 y 1 A CONTINUACIÓN 

MULTIDEPORTE 2015 50 m 250 m 2 y 1 A CONTINUACIÓN 

 
LUGAR DE CELEBRACIÓN. 

 

Dirección de la prueba; Av. Orihuela, 100, 03680 Aspe, Alicante 

Zonas de aparcamiento; En la propia instalación deportiva y la urbanización cercana 

a la misma 

Ubicación del avituallamiento; Post-meta 

Zona de entrega de premios.; En la zona de meta 

Servicio de duchas; En la propia piscina cubierta municipal 

WC accesibles; Los de la propia instalación deportiva 

 

INSCRIPCIONES. 

 
CON LICENCIA DE JUEGOS DEPORTIVOS: inscribirse en la Federación de triatlón de la 

Comunidad Valenciana, a través de inscripciones on-line en la web: www.triatlocv.org , desde el 

miércoles 25 de mayo de 2022. 

 
INFORMACIÓN: 

• www.triatlocv.org 

• clubdeportivotriaspe2020@gmail.com 

• Móvil 630 31 84 57 (José Ramón Botella) 

CESIÓN DE DATOS Y DERECHOS AUDIOVISUALES 

Todo participante y en su caso los Padres/Madres/Tutores, por el hecho de participar en el “IV 

Acuatlón Escolar Mármoles Formas” autorizan al club organizador a la difusión y tratamiento de 

las imágenes de la prueba, que estarán protegidas según la LOPD. 

 
PREMIOS 

Trofeos para los 3 primeros masculinos y 3 primeras femeninas de la categoría juvenil, cadete, 

infantil y Alevín. Se entregarán los trofeos al terminar la categoría Alevín. 

 
Medallas para todos los participantes de las categorías Benjamin y Multideporte. 

http://www.triatlocv.org/
http://www.triatlocv.org/
mailto:clubdeportivotriaspe2020@gmail.com


DESCRIPCIÓN DE SEGMENTOS POR CATEGORÍAS. 
 

CATEGORÍA AÑO NATACIÓN CARRERA VUELTAS 

JUVENIL 
 

CADETE 

 2005 y 2006 

 
 2007 y 2008 

 
500 m 

 
2500 m 

 
20 y 2 

 

PARA VER EN GOOGLE MAPS PINCHA AQUÍ 
 
 
 

CATEGORÍA AÑO NATACIÓN CARRERA VUELTAS 

INFANTIL 2009 y 2010 400m 2000 m 12 y 2 

 

PARA VER EN GOOGLE MAPS PINCHA AQUÍ 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=es&mid=1uyPVXozj-zIeBSOEgHIIf67IFgaLwL11&ll=38.34277496397293%2C-0.7715448499999922&z=16
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=es&mid=1OinI5LwWzemO-LLRMxVNA86u-ysJo0wk&ll=38.34277496397293%2C-0.7715602999999915&z=16


CATEGORÍA AÑO NATACIÓN CARRERA VUELTAS 

ALEVIN 2011 y 2012 200m 1000 m 8 y 1 

 

 

PARA VER EN GOOGLE MAPS PINCHA AQUÍ 

 

CATEGORÍA AÑO NATACIÓN CARRERA VUELTAS 

BENJAMIN 2013 y 2014 100m 500 m 4 y 1 

 

PARA VER EN GOOGLE MAPS PINCHA AQUÍ 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=es&mid=1uvNkzd5IDIBgaRfRiUyYjKLT2_FlbVW0&ll=38.34277496397293%2C-0.7715796000000097&z=16
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=es&mid=1xwAe-gs37lVJiDcriHZY19idYvASPKf8&ll=38.34277496397293%2C-0.7711300999999882&z=16


CATEGORÍA AÑO NATACIÓN CARRERA VUELTAS 

MULTI 
DEPORTE 

 2015 50m 250 m 2 y 1 

 

PARA VER EN GOOGLE MAPS PINCHA AQUÍ 

 
 

RECLAMACIONES Y APELACIONES. 

Esta prueba se regirá por el Reglamento de la Federación Española de Triatlón. La 
responsabilidad del control de la competición será del delegado técnico y juez árbitro, que serán 
auxiliados por Oficiales de la Federación de la Comunidad Valenciana. 

Para más información consultar el reglamento de competiciones. 

https://triatlon.org/wp-content/uploads/2021/01/Competiciones.Reglamento-Competiciones-2021.pd 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=es&mid=1GZPfE8q22k2jqcBltPCjhRubMFvUEmXo&ll=38.34277496397293%2C-0.7711300999999882&z=16
https://triatlon.org/wp-content/uploads/2021/01/Competiciones.Reglamento-Competiciones-2021.pd


RESPONSABILIDAD LEGAL. 

Es responsabilidad del participante estar bien preparado para la prueba, es decir gozar de 

buena salud física general. Los participantes deberán: 

• Ser responsables de su propia seguridad y la del resto de atletas. 

• Conocer y respetar el reglamento de competiciones. 

• Conocer los recorridos. 

• Obedecer a las indicaciones de los oficiales. 

• Respetar las normas. 

Tratar al resto de participantes/organizadores/oficiales/voluntarios y espectadores con respeto y 
cortesía. 

• Evitar el uso del lenguaje abusivo. 

• Respetar el medioambiente de la zona y las instalaciones donde se celebra la competición. 

Al realizar la inscripción, el participante exime a la organización de la prueba de los daños físicos 
o morales qué puedan sufrir los participantes en el transcurso de la misma o como consecuencia 
de ésta. 

 


