I ACUATLÓN UNIVERSIDAD SAN JORGE
JUEGOS ESCOLARES DE ARAGÓN 2017 - 2018
1- DATOS BÁSICOS
Lugar: Campus Universitario Universidad San Jorge (Villanueva de Gállego) y CDM Villanueva
de Gállego.
Fecha: 29 de abril de 2018
Organiza: Monegrosman, en colaboración con Universidad San Jorge.
Horarios:
*Horarios aproximados (se realizarán salidas según finalice la categoría anterior):
10:00h. – 11:00h. Recogida de dorsales
10:45h. – 11:15h. Apertura y cierre del área de transición
11:30h: Cámara de llamadas y salida Cadete
12:00h: Cámara de llamadas y salida Infantil
12:30h: Cámara de llamadas y salida Alevín
12:50h: Cámara de llamadas y salida Benjamín
13:05h: Cámara de llamadas y salida de iniciación
13:15h: Ceremonia entrega de premios
Los horarios definitivos se publicarán en la web y enviarán a los participantes finalizado el
periodo de inscripción.
2- INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán en la web de la Federación Aragonesa de Triatlón,
http://www.triatlonaragon.org/Competicion/8811/i-acuatlon-escolar-jj-ee--universidad-sanjorge
El precio de la inscripción será gratuita para federados en triatlón, o con licencia escolar de
triatlón, y de 3€ para los deportistas NO federados en triatlón (para la contratación del seguro
obligatorio de un día).
Los deportistas federados que tienen la inscripción gratuita únicamente deben preinscribirse a
la competición, sin realizar ningún pago, y el sistema (tras comprobar su licencia) les
incorporará a la lista definitiva de inscritos. Las inscripciones se cerrarán a las 23:59 horas del
miércoles (25 de abril de 2018).
3- CATEGORIAS Y DISTANCIAS*
- CADETE (2001/2002/2003). Distancias: 1,3km carrera + 400m natación + 1,3km carrera
- INFANTIL (2004/2005). Distancias: 800m carrera + 300m natación + 800m carrera
- ALEVÍN (2006/2007). Distancias: 400m carrera + 200m natación + 400m carrera
- BENJAMÍN (2008/2009). Distancias: 200m carrera + 100m natación + 200m carrera
- INICIACIÓN (2010/2011). Distancias: 100m carrera + 50m natación + 100m carrera
(*) Las distancias no deben superar el 20% de las distancias establecidas para cada modalidad
en la Normativa de Juegos Escolares de Triatlón
(**) Ver ANEXO con circuitos

4- NORMATIVA
En general, prevalecerá lo dispuesto en la Normativa de Juegos Escolares de Triatlón
- Se permitirá ayuda externa en las categorías Benjamín e inferior en el área de
transición por parte de oficiales o voluntarios, impidiendo la entrada a los padres
dentro de dicha área de transición.
- Queda permitido el uso del gorro de natación en el primer segmento de carrera a pie
en las categorías Iniciación y Benjamín (acuatlon).
- Sólo se podrá usar el GORRO DE NATACIÓN ENTREGADO POR LA ORGANIZACIÓN, que
estará numerado según dorsal.
- Se entregará también un dorsal para llevar en el pecho durante carrera a pie, el cual
NO se podrá meter al agua, deberá dejarse en transición junto con el resto de material
de carrera a pie. Por ello es obligatoria llevar una cinta elástica para llevar el dorsal.
5- OTROS SERVICIOS E INFORMACIÓN
La inscripción da derecho a los siguientes servicios de carrera: entrega de regalo deportivo,
avituallamiento líquido, la organización contará ambulancia y médico durante todo el evento
deportivo.
Se publicará toda la información a través de la web www.usj.es/acuatlon Espacio donde se
podrá consultar el presente reglamento, noticias, clasificaciones y resto de información de
interés.

6- ANEXO CIRCUITOS
Iniciación: 100m carrera + 50m natación + 100m carrera

Benjamín: 200m carrera + 100m natación + 200m carrera

1 vuelta

Alevín: 500m carrera + 200m natación + 400m carrera
Se hace un giro en la zona de salida en cada tramo de carrera.

Infantil: 800m carrera + 300m natación + 800m carrera
Cada tramo de carrera consta de una vuelta al circuito y entrada a piscina.

Salida
META

Cadete: 1,3km carrera + 400m natación + 1,3km carrera
Cada tramo de carrera consta de una vuelta al circuito y entrada a piscina.

Una sola vuelta

4 vueltas

La organización podrá modificar los horarios y/o recorrido de la prueba si se viese obligada por
causas meteorológicas, de seguridad o cualquier otro motivo de fuerza mayor. De producirse
estas modificaciones se informará, lo antes posible, a los participantes a través de la web oficial
de la carrera.

La participación en el evento, está bajo la responsabilidad y propio riesgo de los participantes.
El participante, en el momento de su inscripción, manifiesta encontrarse físicamente apto para
el evento y conocedor de los riesgos que implica la participación en el evento.
La inscripción implica haber leído, entendido y adquirido lo que a continuación se expone:

Certifico que estoy en buen estado físico. Eximo de la responsabilidad que de la participación en
el evento pudiera derivar tal como perdida de objetos personales por robo u otras
circunstancias a Universidad San Jorge, los sponsors o patrocinadores comerciales, directivos,
empleados y demás organizadores. Renuncio a toda acción legal, que pudiera derivase de la
participación en el evento. Autorizo a los organizadores del evento a la grabación total o parcial
de mi participación en el mismo mediante fotografías, películas, televisión, radio, video y
cualquier otro medio conocido o por conocer y cedo todos los derechos relativos a su
explotación comercial y publicitaria que consideren oportuno, sin derecho por mi parte a recibir
compensación económica.

