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1. Denominación y Características de la Prueba
Nombre:

I Acuatlón Menores , San Roque 2018
Prueba perteneciente al Triatlón – Sprint, San Roque 2018

Fecha:

22 de Septiembre de 2018

Programa General:
Sábado 22 de Septiembre de 2018
10:00 h. Comienzo de Entrega de Dorsales
La Organización de la prueba, abrirá en la Zona Deportiva, del Paseo Marítimo de
Playa de Torreguadiaro, un Área de Servicios al atleta, donde se podrán encontrar,
además de Servicios de: Fisioterapia, Podología, Taller de Bicicletas, Avituallamientos y
asesoramiento nutricional, la Carpa de Información al deportista, que abrirá a partir de
la 10:00 h. del día de la prueba, y donde se podrá retirar el dorsal y la Bolsa de material,
y se podrá realizar cuestiones sobre los distintos recorridos.
Además en este mismo punto se podrá realizar la retirada del dorsal de los atletas
Infantiles.

12:30 h. Acuatlón Menores
Con la inscripción a las actividades, se obsequiará a los participantes con una
Camiseta conmemorativa.

Zona Comercial; Junto a la zona de actividades deportivas, se reservará una
zona donde cada colaborador del evento instalará una carpa de muestra de sus
productos, y donde darán información de sus servicios, y repartirán merchandising entre
los participantes en las actividades.

13:30 h. CEREMONIA DE ENTREGA DE TROFEOS ACUATLÓN

2. Descripción de los Recorridos
El Acuatlón es un deporte combinado y de resistencia, en el cuál el atleta realiza
dos disciplinas en tres segmentos. Estos son; Carrera a Pie - Natación – Carrera a pie.
Unidos todos ellos por una Zona de Transición y en el orden señalado, no parándose el
cronometro durante todo el tiempo que dure la competición.
Para esta Edición los recorridos que se proponen en cada Segmento son los
siguientes:
1º / SEGMENTO 1ª Carrera a Pie (Distancia Según Categoría);
Punto de Salida; Se realizará una Cámara de Llamada desde la zona deportiva del Paseo Marítimo de
Torreguadiaro, situada cercana a Puerto Sotogrande, marcada con un Arco hinchable ubicado y cinta
balizadora y vallas, desde donde los atletas a la señal del Juez Principal de la Prueba, realizarán la salida
de la 1ª Carrera a Pie.
Todos los recorridos de carrera a pie, según la distancia correspondiente a cada categoría,
discurrirán
por la Zona de aparcamientos y Zonas peatonales del Paseo Marítimo de Playa Torreguadiaro. Situandose
en este mismo sitio tanto la Meta, como la Transición.
2º/ SEGMENTO NATACIÓN (Distancia Según Categoría)
Todas las pruebas de Natación se realizará nadando en ida y vuelta, nadando mar adentro según la
distancia en metros, que corresponda a cada categoría, dejando siempre las señalizaciones a su izquierda.

LLEGADA

SALIDA
ZONA DE PLAYA

Punto de Finalización; Se realizará un zona de salida del agua, marcada por un Arco hinchable ubicado
en la Playa en la zona de pasarelas de madera de entrada y salida a la Playa frente a la Zona de Transición
con las Cajas de Material de los atletas.

3º/ SEGMENTO 2ª CARRERA A PIE (Distancia según categoría);
El último segmento de la prueba, de carrera a pie o marcha, será una repetición del 1er Segmento,
discurriendo todos los recorridos por la Zona de aparcamientos y Zonas peatonales del Paseo Marítimo de
Playa Torreguadiaro. Situandose en este mismo sitio tanto la Meta, como la Transición.

3. Organigrama de la Prueba
El Evento contará con un Director General, que dentro de la prueba deportiva realizará las
veces de Director Técnico, que será Sr. Francisco J. Ortega Navarro, un adjunto a la
Dirección, que será Sr. José Antonio López Lozano y un Delegado Técnico de Oficiales y
Juez Principal de la Prueba, de la Federación Andaluza de Triatlón.
Dentro de la Organización técnica, así como el control y arbitraje de la prueba, se contará
con los siguientes colectivos y personal responsable:
CLUB NATACIÓN SAN ROQUE –

Roberto Bernal

ASOCIACIÓN ATLETISMO SAN ROQUE – Antonio Díaz Ruíz
FEDERACIÓN ANDALUZA DE TRIATLÓN – Arbitraje de la Prueba.
CRONOFINISHER – Empresa Especializada en el control de Tiempos.
En cuánto a la comité ejecutivo de la prueba, se contará con dos áreas más, como son:
ÁREA ADMINISTRATIVA.- Responsable Jesús Muñoz Barranco.
ÁREA LOGÍSTICA.- Responsable Juan Carlos Crespo Sánchez.
En cuánto a la seguridad de la prueba, se contará con la coordinación de los siguientes
cuerpos de seguridad;
GUARDIA CIVIL –
POLICIA LOCAL – Pedro Manuel Martín Galvez
PROTECCIÓN CIVIL – José Antonio Delgado Galvez

4. Participantes y Categorías
Previsión Participantes:
100 participantes

Participación Máxima, que permitirá la Organización:
120 Inscripciones
Este Acuatlón de Menores es una prueba Federada para atletas federados. No es
necesario que el inscrito reciba una invitación para participar, solo el conocimiento de
las presentes bases para poder inscribirse:
La Organización publicará con tiempo suficiente el Documento Oficial. Reglamento Oficial de la Prueba, que
tendrá por objeto reglamentar los aspectos generales y técnicos del, ACUATLÓN DE MENORES, y el
Triatlón San Roque 2018. No se aceptarán reclamaciones posteriores por desconocimiento de ese documento.
Para todos los aspectos que no considere o recoja el Reglamento Oficial de la Prueba se aplicará el
reglamento general de competición federación Española de Triatlón.
Por el solo hecho de conocer las presentes bases y completar la ficha de inscripción, el
competidor renuncia a cualquier acción legal en contra de la organización por causa de
algún accidente o lesión deportiva causada durante el Triatlón. Así mismo acepta y
comprende los riesgos asociados a la práctica de esta prueba deportiva, por lo que se
responsabiliza personalmente de su participación en esta competición.
La inscripción tendrá un coste de: 5 € Atleta Federado. Esta podrá realizarse a partir de la fecha de
publicación del presente Documento, junto con el Cartel Oficial y Díptico Oficial, mediante inscripción ONLINE y pago a través de Terminal TPV virtual con pasarela segura, a través de la Pagina oficial de la
Federación Andaluza de Triatlón.

CATEGORÍAS Y DISTANCIAS
1º segmento

1ª Carrera a Pie

1 Km.

2º segmento

NATACIÓN

3º segmento

2ª Carrera a pie

1 Km.
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1ª Carrera a Pie

500 m.

2º segmento
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100 m.
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2ª Carrera a pie
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250 m.
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100 m.
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2ª Carrera a pie

250 m.

1º segmento

1ª Carrera a Pie

125 m.

2º segmento

NATACIÓN

3º segmento

2ª Carrera a pie

INFANTILES
400 m.

2004/05

ALEVINES
2006/07

BENJAMINES
2008/2009

PREBENJAMINES
50 m.

2010/2011
125 m.

5. Plan de Prevención y Emergencia de la Prueba
El servicio de protección Civil de San Roque elabora el siguiente plan de prevención para
la 6ª Edición del Triatlón San Roque 2018, y el I ACUATLÓN MENORES que se
celebrará el próximo día 22 de Septiembre de 2018.
Este importante evento deportivo será organizado por la Delegación Municipal de
Deportes, contando con la importante colaboración de los colectivos implicados, Policía
Local de San Roque, además del servicio de Protección Civil de San Roque, que pone a
disposición de la entidad organizadora los siguientes medios técnicos y humanos.
LINEA DE SALIDA Y META (Zona de transición)
Se dispondrá de un vehículo ambulancia con material y equipo humano sanitario para
atender a los Triatletas a la llegada a meta. Ayuda que estará en todo el recorrido.
Se montará un Puesto fijo de campaña de Protección Civil emplazado en Paseo Marítimo
de Playa de Torreguadiaro, la cual contará con asistencia de un médico.
Agentes municipales controlarán la linea de meta para evitar accidentes y estarán en
colaboración directa con la organización.
SALIDA DE LAS DIFERENTES MODALIDADES DE LA PRUEBA
Para la salida de la prueba, dos vehículos acompañarán al pelotón durante todo la
competición . Uno de ellos se situará delante del grupo (MTB Organización) y otro en la
cola de carrera, también se contará con coches de organización . En los vehículos se
contará con Policía Local y personal de la organización.
DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN
Durante el desarrollo de la carrera, se colocarán estratégicamente varios vehículos por
todo el recorrido, distanciados entre ellos por unos kilómetros. Cada vehículo, ,dispondrá
de tres personas de la organización y controlarán el paso de los ciclistas e informarán
inmediatamente de cualquier accidente.
Este servicio de Protección Civil de San Roque estará en todo momento disponible para
las posibles incidentes se pudieran producirse dicho evento, y se complementarán con el
Documento Oficial, Plan de Seguridad de la Prueba, que la organización redactará y
publicará para el conocimiento de los Atletas.
EL Coordinador General DE LA PRUEBA

Francisco J. Ortega Navarro
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE AL MARGEN

