
I ACUATLON ESCOLAR DE ALICANTE 

Fase Autonómica y Provincial 
 

REGLAMENTO  

A continuación se expondrá todo lo relativo a la reglamentación del I ACUATLÓN ESCOLAR 

DE ALICANTE  en la piscina del Hogar Provincial, tanto en lo que respecta a las 

categorías de los participantes como en lo que respecta a la preparación y conducta de los 

mismos. 

  

1. FECHA, LUGAR Y HORARIO: 

 

El I ACUATLON ESCOLAR DE ALICANTE  se celebrará el sábado 23 de mayo de 2015 en 

la Piscina del Hogar Provincial de Alicante, a partir de las 17h.  

 

El evento se organiza con el fin de promocionar este deporte entre los más jóvenes. Es una 

prueba ideal para acercarse por primera vez a este deporte ya que el segmento de natación 

se realizará en piscina cubierta que suele dar más seguridad que el mar. 

 

HORARIOS: 

15:30h:  Entrega de dorsales y gorros de natación. 

15:50-16:50h:  Control de material 

17:00h:  Salida categoría Cadete, y salida de las demás categorías cuando finalice la anterior 

correspondiente. 

20:00h  Aprox.: Entrega de premios para todas las categorías y sorteo de regalos para todos 

los participantes. 

 

2. DISTANCIAS Y CATEGORÍAS:  

Las distancias se adaptarán a las distintas categorías siendo las siguientes según los años 

cumplidos  a fecha 31 de diciembre. Prueba APTA para paratriatletas. 

 

Categoría Edad Año de 
nacimiento 

Carrera a 
pie 

Recorrido 
en la pista  

de atletismo 

Natación 
en piscina 

de 25m 

Carrera a 
pie 

Recorrido 
en la pista 

de atletismo 
Cadete 15-16 

años 
98/99 y 
2000 1500m 3 vueltas 500m 1500m 3 vueltas 

Infantil 13-14 
años 

2001/02 1000m 2 vueltas 400m 1000m 2 vueltas 

Alevín 11-12 
años 

2003/04 500m 1 vuelta 200m 500m 1 vuelta 

Benjamín    9-10 
años 

2005/06 250m ½ vuelta 100m 250m ½ vuelta 

Multideporte 7-8 
años 

2007/08 125m 
1 recta en la 

pista 
50m 125m 

1 recta en 
la pista 

 

 



3. INSCRIPCIONES: 

El evento estará abierto a todos/as los/as menores que estén federados e inscritos por la 

página web de la federación: http://www.triatlocv.org/calendario  o se hayan inscrito 

previamente como locales por la web http://www.15cumbres.com pagando los 3€ de seguro 

del día en caso de no estar federados y  que declaren estar en buenas condiciones físicas, 

psíquicas y médicas para participar en dicha prueba. 

El plazo  de inscripción termina a las 20h del 20 de mayo de 2015  y está limitada a 250 

participantes. 

 

4. ASPECTOS GENERALES Y DESCRIPCIÓN DE LOS RECORRID OS. 

 

Aspectos generales: 

-  Tanto para entrar como para retirar material del área de transición será imprescindible el 

dorsal facilitado por la organización (o dorsal único dels Jocs Esportius), así como la 

presentación del DNI o licencia. 

En la área transición los participantes tendrán un lugar asignado donde depositar el material 

que usarán durante la prueba (zapatillas de correr, camiseta, dorsal con porta dorsal etc.)  

Siempre dejándolo en el espacio asignado para evitar pérdidas de los objetos. LA 

ORGANIZACIÓN NO SE HACE RESPONSIBLE DE LA PÉRDIDA DE OBJETOS 

PERSONALES. Se recomienda rotular el material, nombre y nº teléfono. 

 

-  Además del dorsal y del gorro facilitado por la organización, se rotulará el número asignado 

a cada participante en brazo y pierna izquierdos.  

 

Natación:  

- El segmento de natación se desarrollará en una piscina climatizada de 25 metros. 

- El participante podrá nadar en el estilo que desee. Siempre circulando por la derecha 

(lo más aproximada a la corchera/pared) para facilitar el adelanto.  

- Evitará  entorpecer al que adelanta, poniéndose en medio o parándose… etc.  

- Los participantes en categorías de multideporte y personas con discapacidad podrán 

recibir ayuda para entrar y salir del agua. 

- Está permitido correr con el gorro de natación en categorías benjamín y multideporte. 

 

Carrera a pie: 

- El segmento de carrera a pie se desarrollará alrededor de una pista de atletismo 

ubicada junto a la piscina climatizada. 

- En cuanto a la equipación, se debe usar prendas que cubran adecuadamente el 

cuerpo (no estando permitido correr sin camiseta).  

- El dorsal administrado por la organización estará bien visible (sin recortar ni doblar) 

por delante en todo momento. 

- Se  completará la distancia por el recorrido señalizado. 

- Se dispondrá de puesto de avituallamiento en la zona post-meta. 



 

5. La secretaría de la prueba estará ubicada en la zona de meta (piscina), donde se facilitará 

toda la información a través de la megafonía, antes, durante y después de la misma. 

 

6. El control técnico y cronometraje de la prueba estará a cargo de los oficiales de la 

Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana. 

 

7. PREMIOS: 

- Habrá premios para los tres primeros/as clasificados en las categorías alevín, infantil, 

cadete y deporte adaptado, tanto masculina como femenina. 

- El premiado que no asista a la Ceremonia de Entrega de Premios, perderá el derecho al 

trofeo que le correspondiera. 

-  Bebida, dulces y sorteo de regalos entre todos los participantes. 

 

8. La organización dispondrá de un seguro de responsabilidad civil que cubrirá los posibles 

daños a terceros. 

 

9. 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 de circulación. 

� 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. No está permitido abandonar objetos ni arrojarlos de forma agresiva. 

 

10. Al realizar la inscripción, el corredor exime a la organización de la prueba de los daños 

físicos o morales que puedan sufrir los participantes en el transcurso de la misma o como 

consecuencia de ésta. El corredor declara estar en buena forma física, haberse entrenado 

suficientemente para poder participar y realizar la prueba y haber comprobado su estado de 

salud por un médico autorizado. Como participante de esta prueba, doy permiso a los 

organizadores para el uso publicitario de mi persona, en imágenes obtenidas en la 

competición, con fines legítimos. 

 

 

 



  

 

11. Organiza:  Tri.NET NUNCA ES TARDE CLUB DE TRIATLON FEMENINO junto con  15 

CUMBRES y la Piscina del Hogar Provincial. 

Colabora : DIPUTACIÓN DE ALICANTE, GESTIÓN PAZOS, PISCINA DEL HOGAR 

PROVINCIAL, MERCALICANTE, CLÍNICA VISTAHERMOSA ,CONCEJALÍA DE DEPORTES 

DEL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE, TUGA WEAR, MATCH1, OCHOA BIKE, PANADERÍA 

BLANES, PANADERÍA LA GOTETA , LA FEDERACIÓN DE TRIATLÓN DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA y todo el equipo de Tri.NET. 

 

 

12. Todos los participantes por el hecho de tomar la salida aceptan el presente reglamento. 

En caso de duda prevalecerá el criterio de la organización, pudiéndose interpretar o modificar 

cualquier alteración del programa de convocatoria hasta el mismo día de la prueba. 

 

 

Contacto con la Organización o más información al teléfono 650.40.69.45  

https://www.facebook.com/trinet.nuncaestarde  e-mail: trinet.nuncaestarde@gmail.com  


