I ACUATLÓN ESCOLAR BENIJÓFAR 2022 – PISCINAS PATENA
Puntuable para la fase provincial de Alicante
XL JuegosDeportivosEscolaresdelaComunidadValenciana2021-2022
Domingo,10 de julio de 2022, a partir de las 09:00h.
Polideportivo municipal de Benijófar, en calle Antonio Machado Nº 15.

REGLAMENTO
Carrera
- El C.A Benijófar sección TRIATÓN, con la colaboración del Ayuntamiento de Benijófar, Federación de Triatlón de la
Comunidad Valenciana y Piscinas Patena, organiza la “I Acuatlón Escolar Benijófar – Piscinas Patena”, que se
celebrará en la localidad de Benijófar (Vega Baja) Alicante, el Domingo,10 de Julio de 2022, a partir de las 09:00h.
- PuntuableparaFaseProvincial de AlicantedelosXLJuegosDeportivosEscolaresdela ComunidadValenciana
- La organización tendrá un seguro de responsabilidad civil, así como un servicio de asistencia sanitaria y ambulancia.
Contando con la colaboración de Policía Local, Protección Civil y Cruz Roja.
- La Salida y la Meta estará localizada en el polideportivo municipal de Benijófar, en calle Antonio Machado Nº 15.
- La coordinación técnica de la prueba estará a cargo del C.A Benijófar y la Federación de Triatlón de la Comunidad
Valenciana
- La prueba está sujeta al reglamento de FETRI.
- Asimismo, la normativa de participación y licencias, se regirá por lo dispuesto por la Conselleria de Educación, Cultura
y Deporte.
- Para el control de material es necesario el DNI o la licencia federativa con foto.
- Para el segmento de natación los participantes nadaran por el lado derecho.
-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.
- Cada participante llevará el dorso cubierto tanto en el segmento de natación como en la carrera a pie.
- Cada participante tendrá una cesta en el área de transición con su número de dorsal.
- La organización se reserva la facultad de que, comprobada cualquier irregularidad, por parte de algún corredor, como
falsificación de datos, categorías, no completar el recorrido, etc., impedirle la participación en ediciones sucesivas, así
como comunicarlo al resto de organizaciones nacionales.
- 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.
- Todos los participantes lo hacen bajo su propia responsabilidad y al inscribirse en la prueba, declaran no tener
ninguna dolencia ni padecimiento que ponga en riesgo su salud, aceptan el presente reglamento y se
responsabilizan de cualquier accidente que pueda surgir durante la participación de la misma, aunque la
organización pondrá todos los medios a su alcance para que no ocurra.

-SERÁN AUTOMÁTICAMENTE DESCALIFICADOS TODOS LOS CORREDORES QUE:
- No realicen el recorrido completo.
- No lleven el dorsal bien visible durante el recorrido en la carrera a pie.
- Alteren la publicidad del dorsal.
- Corran con dorsal adjudicado a otro corredor.
- Entren en meta sin dorsal.
- No atiendan a las instrucciones de la Organización.
- Los corredores descalificados perderán automáticamente toda opción a los premios.
- Todos los participantes por el hecho de tomar la salida, aceptan el presente reglamento. En caso de duda prevalecerá
el criterio de la organización.
- El tiempo de corte para la prueba será de 1:10h desde la salida.

Medidas COVID-19
-Se aplicarán las medidas sanitarias que estén vigentes el día de la celebración de la prueba deportiva.

-En el caso que la prueba tenga que limitar el número de participantes debido al COVID, la prioridad será
siempre por orden de inscripción del más antiguo al más reciente.
-En el caso de no celebrarse la prueba por motivos ajenos a la Organización (inclemencias meteorológicas
adversas, normativa legal derivada de COVID-19, etc.), la Organización trasladará la fecha de la prueba. La
nueva fecha del evento se designará conjuntamente con el Ayuntamiento de Benijófar.

Inscripciones
CON LICENCIA DE JUEGOS DEPORTIVOS
-Las inscripciones se podrán realizar en la web del C.A Benijófar (www.clubatletismobenijofar.com) y en la web de la

Federación de triatlón de la Comunidad Valenciana (www.triatlocv.org)
- Las plazas están limitadas hasta un máximo de 350 participantes (30 por categoría y sexo), se admitirán
inscripciones hasta el miércoles, 6 de julio de 2022 antes de las 23:59 horas o hasta llegar al límite indicado.
No se admitirá inscripciones fuera de plazo, ni el día de la prueba.

Recogida de dorsales
El mismo día de la prueba en la zona de salida, polideportivo municipal de Benijófar, en calle Antonio Machado Nº
15,hasta 15 minutos antes del inicio de cada categoría.

Servicios al corredor
- Consigna-guardarropa situado en una carpa junto a la Recogida de Dorsales.
- Las duchas y vestuarios del mismo polideportivo

Bolsa del corredor
- Lo que la organización pueda conseguir.

Recorridos
Sector natación

Sector carrera a pie

Categorías

CATEGORIA

EDAD

DISTANCIA
NATACIÓN

DISTANCIA CARRERA
A PIE

HORA
DE SALIDA

Juvenil
Cadete
Infantil
Alevín
Benjamín
Multideporte

2005-2006
2007-2008
2009-2010
2011-2012
2013-2014
2015

500 m. (20 largos)
500 m. (20 largos)
400 m. (16 largos)
200 m. (8 largos)
100 m. (4 largos)
50 m. (2 largos)

2000m (2 vueltas)
2000m (2 vueltas)
1000m (1 vuelta)
800m (1 vuelta)
500m (1 vuelta)
250m (1 vuelta)

09:00h
A continuación
A continuación
A continuación
A continuación
A continuación

. Las carreras infantiles se celebrarán después de la entrega protocolaria de trofeos y premios de la carrera de los
mayores.
.Trofeo paralos tres primeros/as de las categorías juvenil, cadete, infantil y alevín.

Información
www.triatlocv.org - www.clubatletismobenijofar.com
E-mail: clubatletismobenijofar@hotmail.com Telf: 692988314

