II ACUATLÓN TRIATLÓN CIERZO
ORGANIZACIÓN: Club Triatlón Cierzo y colaboración Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros y
la Comarca de Cinco Villas. Prueba puntuable para la Liga Ibercaja de clubes de Triatlón 2019.
LUGAR: Embalse del Bolaso, Ejea de los Caballeros
FECHA: 1 de septiembre 2019
HORARIOS:
-

14.30 a 15.30 recogida de dorsales
15.00 apertura zona transición
15.45 cámara de llamadas
16.00 salida masculina
16.02 salida femenina
18.00 entrega trofeos

Se cuenta con un Seguro de Responsabilidad Civil para competiciones deportivas contratado a
través de la Federación Aragonesa de Triatlón con sus condiciones y coberturas de accidentes.
Así como un seguro de accidentes para los voluntarios que colaboren con la prueba. La prueba
estará regulada por la Federación Aragonesa de Triatlón siendo los jueces autorizados por la
misma los competentes para la regulación de la prueba y se regirá por el reglamento de
competiciones de la Federación Española de Triatlón.

INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se realizarán la web de la Federación Aragonesa de Triatlón
http://www.triatlonaragon.org/
El precio de la inscripción será de 15€ para federados en triatlón que sean los 50 primeros
inscritos, para el resto hasta completar plazas 20€. La inscripción de los no federados tendrá
un recargo de 8 euros para el pago del seguro obligatorio, más conocido como licencia de un
día.
Número máximo de participantes está limitado a 150.

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN
PERIODO
Primeros 50 participantes
Del 51 al 150 participante

FEDERADOS
15€
20€

NO FEDERADOS
23€
28€

El periodo de inscripción finaliza el miércoles 28 de agosto del 2019 a las 23.59.
El primer plazo, NO TENDRA DEVOLUCION DEL IMPORTE DE LA INSCRIPCION bajo ningún
supuesto, incluido lesiones, accidentes, viajes, cambios de turno laboral, etc.
Para el resto de plazos, TENDRA DEVOLUCIÓN DEL 50% DEL IMPORTE DE LA INSCRIPCIÓN bajo
los supuestos: Ingreso Hospitalario del corredor o familiar directo, lesiones, accidentes, viajes
por trabajo y debidamente justificados. Las anulaciones se solicitarán a
inscripciones@triatlonaragon.org
La fecha límite para devoluciones será hasta el 12 de agosto de 2019 incluido, pasada la fecha
bajo ningún supuesto se devolverá la inscripción.
La edad mínima para participar es de deportistas de categoría Cadete de último año (nacidos
en año 2002 o anteriores). Estos participantes competirán dentro de la categoría Junior y
podrán puntuar en la clasificación general y por equipos del campeonato, pero no podrán
optar al Campeonato de Aragón Junior 2019.

PREMIOS
Se establecen las categorías absoluta masculina y absoluta femenina que abarcaran a todos los
participantes, y se contemplaran las categorías de edad: JUNIOR, SUB23, VETERANOS-1,
VETERANOS-2, VETERANOS-3 y VETERANOS-4, de acuerdo a las edades establecidas por la
FETRI, tanto masculino como femenino.
Y clasificación por equipos masculina y femenina.
Esta prueba a su vez es Campeonato de Aragón de Acuatlón.

RECORRIDOS
DISTANCIAS: 2.500 mts carrera + 1.000 mts natación + 2.500 mts carrera
El segmento de carrera constará de 2.500 mts, en una vuelta que rodea al embalse. Se realiza
de forma íntegra por dentro de las instalaciones del coto de pesca del Embalse del Bolaso en el
municipio de Ejea de los Caballeros. Avituallamiento de agua a mitad de vuelta.

Las dos vueltas se harán de igual forma.

El segmento de natación consta de dos vueltas de 500 mts en el Embalse del Bolaso, con
punto de giro en tierra. El recorrido estará señalizado por dos boyas, necesario dejarlas a la
derecha durante el nado.

Zona de transición
Entrada directa desde carrera a T1, salida de T1 al agua por pasillo de compensación, entrada
directa a T2 desde sector de agua y entrada a meta tras la segunda vuelta de carrera por
pasillo de meta.

META

CARRERA

PASILLO META

PASILLO COMPENSACIÓN

DETALLE TRANSICIÓN

TRANSICIÓN

CARRERA

NATACIÓN

INDICACIONES ESPECIALES
ZONA DE PARKING en explanada de la piscina municipal.
No se permitirá la entrada con el coche dentro del recinto.
DORSALES: en la terraza de la cafetería Bolaso.

CAFETERIA Y CAMPING
Disponible en Complejo El Bolaso

