
 

III ACUATLÓN JJEE E.M. EL OLIVAR   

DATOS BÁSICOS 

Lugar: E.M. EL OLIVAR (C/Argualas Nº 50, 50012 Zaragoza) 

Fecha: 16 de junio de 2019 a las 9:00 h. 

Organiza: E.M. EL OLIVAR. 

 

HORARIOS:  

8:00 h – 9:30 Recogida de dorsales (para todas las categorías). 

8:00 h – 10:30 h Recogida de dorsales (Relevos Mixto) 

8:35 h – 10:00 Apertura y cierre del área de transición (TODOS). 

09:00  Cámara de llamadas y salida Cadete. 

09:50  Cámara de llamadas y salida Infantil. 

10:20 Cámara de llamadas y salida Alevín. 

10:45  Cámara de llamadas y salida Benjamín. 

11:10 Cámara de llamadas y salida de Iniciación. 

11:35 Cámara de llamadas y salida de Relevos Mixto. 

13:00 horas: Ceremonia entrega de premios 

*Horarios aproximados (se realizarán salidas según finalice la categoría anterior): 

 

INSCRIPCIONES:  

Las inscripciones se realizarán en la WEB de la Federación Aragonesa de Triatlón, 

http://www.triatlonaragon.org/.  

El precio de la inscripción será gratuita para federados en triatlón, o con licencia escolar de triatlón, y 3€ 

NO FEDERADOS para la contratación del seguro obligatorio de un día.  

Los corredores 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 24:00 horas del miércoles 12 de Junio. 

  



 

CATEGORIAS Y DISTANCIAS 

  - CADETE (2002/2003/2004). Distancias: 1460 m carrera (2 vueltas circuito grande) /500 m natación (4 

vueltas) /1460 m carrera (2 vueltas circuito grande) 

- INFANTIL (2005/2006). Distancias: 730 m carrera (1 vuelta circuito grande)/400 m natación (3 

vueltas)/730 m carrera (1 vuelta circuito grande). 

- ALEVÍN (200672008). Distancias: 450 m carrera (1 vuelta mediana)/250 m natación (2 vueltas)/450 m 

carrera (1 vuelta mediana). 

- BENJAMÍN (2009/2010). Distancias: 250 m carrera (1 vuelta pequeña)/100 m natación/250 m carrera (1 

vuelta pequeña) 

- INICIACIÓN (2011/2012). Distancias: 150 m. carrera/50 m. natación/150 m. carrera. 

- RELEVOS MIXTOS (2002/2003/2004/2005/2006). Distancias: 730 m. carrera (1 vuelta grande) / 400 m. 

natación (3 vueltas) /730 m. carrera (1 vuelta grande). 

 

 

NORMATIVA 

*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 dicho área de transición. 

*El uso del neopreno queda prohibido, estando estipulado por reglamento que si la temperatura del agua 

es inferior a 19º el Acuatlón no podrá celebrarse. 

*Queda permitido el uso del gorro de natación en el primer segmento de carrera a pie en la categoría 

Iniciación. 

*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 

conveniente llevar una cinta elástica para llevar el dorsal. 

 

En general, prevalecerá lo dispuesto en la Normativa de Juegos Escolares de Triatlón 

 

  



 

COMPETICIÓN POR RELEVOS MIXTO. 

Los equipos estarán formados por dos acuatletas, el equipo debe ser mixto, es decir que estará formado 

por una chica y un chico. Cada relevista realizará un Acuatlón completo (carrera-natación-carrera).  

La secuencia de inicio de la prueba será CHICA/CHICO.  

El equipo puede estar formado por las categorías INFANTIL y/o CADETE indistintamente, años de 

nacimiento: 2001/2002/2003/2004/2005.  

Los equipos deben llevar durante toda la competición el uniforme del club que será el mismo para los dos 

componentes del equipo o uniforme en concordancia de color para que se identifiquen como equipo de 

relevos.  

El relevo se dará en la zona habilitada al efecto, “Zona de Relevo”. El relevo se completará cuando el 

deportista que finaliza contacta con su mano, dentro de la zona de relevo al deportista que empieza la 

competición. Cada club podrá formar cuentos equipos quiera denominándolos por las letras A, B, C, etc. 

 

  



 

SERVICIOS E INFORMACIÓN 

El E.M. EL OLIVAR (C/Argualas Nº 50, 50.012 Zaragoza), abrirá sus instalaciones para todos los 

participantes y sus acompañantes durante el día de la prueba. 

Para obtener más información sobre las instalaciones y servicios del E.M. EL OLIVAR (vestuarios, duchas, 

zonas de recreo, cafetería…) podéis visitar la página web: http://www.elolivar.com/ 

La entrega de dorsales se realizará junto a la piscina de 50 metros, lugar donde se celebrará la prueba. 

 

 

  

ENTREGA DORSALES 



 

CIRCUITOS  

VER DOCUMENTO ANEXO 

 


