
ACUATLÓN UNIVERSIDAD SAN JORGE

Organiza:

Colaboran:

Valedero para LIGA IBERCAJA de Clubes de Triatlón 2021

18 de abril de 2021, 9:20h Villanueva de Gállego (Zaragoza)



Horarios
Control de acceso: 30’ antes de cada tanda.
Control de material: 10’ antes en cajones presalida.

Circuitos
Natación : 800m en piscina de 25m
Carrera: 5km en cuatro vueltas.

Dirección de Competición
Director de Carrera: Víctor Vicente
Delegado Técnico:
Juez Árbitro:

Jurado de Competición
Delegado Técnico o Juez Árbitro.
1 representante Federación Aragonesa.
1 representante del organizador.

REUNIÓN TÉCNICA
Para cumplir con protocolos de seguridad
COVID19, de forma excepcional, la Reunión
Técnica se realizará el jueves 15 de abril de
forma telemática. Todos los participantes
recibirán un correo electrónico con el enlace
de conexión los días anteriores a la
competición.

La Universidad San Jorge con la
colaboración de la Federación Aragonesa de
Triatlón realiza el III Acuatlón USJ que se
celebrará el domingo 18 de abril de 2021.

Queda a disposición de la organización el
posible cambio de horarios, recorridos o
fecha en función de posibles requerimientos
de las autoridades que tienen la potestad de
autorizar los permisos de la prueba.

La prueba se llevará a cabo únicamente si
las condiciones sanitarias lo permiten.

IMPORTANTE: COMPETICIÓN SUJETA AL PROTOCOLO COVID19 DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TRIATLÓN.
CONSULTA LAS CONDICIONES PARTICULARES DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN PARA ESTA COMPETICIÓN.
CUMPLE LAS NORMAS Y ACTÚA CON RESPONSABILIDAD.

DATOS TÉCNICOS

- Revisa el listado de tandas para saber cuál es la tuya
y en qué horario te toca iniciar la competición.

- Revisa los circuitos publicados de esta competición
para conocerlos con detalle y no cometer errores.

Tanda 1: 9:20h
Tanda 2: 9:40h
Tanda 3: 10:00h
Tanda 4: 10:20h
Tanda 5: 10:40h

Tanda 6: 11:00h
Tanda 7: 11:20h
Tanda 8: 11:40h
Tanda 9: 12:00
Tanda 10: 12:20h

https://triatlon.org/wp-content/uploads/2020/10/2020.FETRI_.Plan-de-actuaci%C3%B3n-COVID19-rev08.10.pdf


RECORDATORIOS

El deportista es responsable de
conocer el protocolo COVID y
cumplirlo.

El deportista será responsable de
conocer el circuito y del control
de número de vueltas que lleva
realizado en cada segmento.

Prohibido entrar en meta
acompañado de niños o personas
no inscritas en la competición.
Será motivo de descalificación.

No arrojar material en ninguna
parte del recorrido.

Permanece el menor tiempo
posible.

REGLAMENTO
- La competición se rige de forma general por el Reglamento de Competiciones de la Federación Española de

Triatlón vigente, siendo los jueces de la FATRI los competentes para la regulación de la competición.

- Los organizadores de la competición son la Universidad San Jorge y la Federación Aragonesa de Triatlón.

- Categorías y premios. Se establecen únicamente las categorías: ABSOLUTA, tanto masculina como femenina

(que agrupan a todos los participantes) y por EQUIPOS estableciéndose ésta por la suma de tiempos totales del

mejor y la mejor deportista de cada equipo.

- No habrá entrega de premios presencial, se enviarán por correo postal a los tres primeros clasificados

masculinos, femeninos y clubes.

- Inscripciones. Podrán participar desde nacidos en el 2003 y anteriores.

Las inscripciones se realizaran a través de la web www.triatlonaragon.org y tendrán dos plazos:

• Plazo 1º: INSCRIPCIÓN POR CLUBES hasta el jueves 8 de abril a las 23:59h.

16 plazas dobles (Hombre + Mujer) una por club. Cada club deberá realizar la inscripción conjunta

para la participación de un deportista masculino y otro femenino debiendo especificar el nombre de estos

participantes. Coste por club: 16€.

8 Plazas únicamente para comunidad universitaria USJ a través de éste enlace.

• Plazo 2º: INSCRIPCIONES INDIVIDUALES en caso de no completarse las plazas en el primer plazo se abrirá

para inscripciones individuales a un precio de 8€ hasta el miércoles 14 de abril a las 23:59h.

INSCRIPCIONES

https://inscripcionactividades.usj.es/
https://triatlon.org/wp-content/uploads/2020/12/Circular.20.20-Competiciones.Reglamento-Competiciones-2021-y-anexo-contexto-COVID-19.pdf
http://www.triatlonaragon.org/Competicion/21950/vii-duatlon-ciudad-de-calatayud---cto--de-aragon-de-duatlon-sprint-2021
http://triatlonaragon.org/Competicion/12983/xiv-triatlon-cros-la-estanca-de-alcaniz---cto--de-aragon-de-triatlon-cros-2020-
http://triatlonaragon.org/Competicion/21957/iii-acuatlon-universidad-san-jorge


- Devoluciones:

a) Si la prueba es cancelada se devolverá el 100% .

b) Si algún confinamiento afecta a la participación de un deportista se le devolverá el 100%.

- Dorsales: La organización proveerá a los participantes de los dorsales que tendrán que llevar:
c) Calcamonía x2 para el brazo y pierna del lado izquierdo.
b) Gorro de natación rotulado con el número de dorsal.
c) Dorsal

- Control de acceso a zona de transición: Se realizará desde 30’ antes de tu salida hasta 10’ antes. Deberás presentar
licencia, DNI u otro documento acreditativo. NO HAY ENTREGA DE DORSALES, los encontrarás en tu silla de
transición.

- NO ESTÁ PERMITIDA LA PRESENCIA DE PÚBLICO EN NINGÚN MOMENTO. TAMPOCO A LOS ACOMPAÑANTES.

- Se informa a los asistentes, en relación con el uso de la imagen, que durante el transcurso de la prueba se captarán
imágenes las cuales servirán posteriormente para las publicaciones que se realicen en diferentes medios y RR.SS.

SANCIONES MÁS 
FRECUENTES

Acortar recorrido de
natación por no llevar bien la
cuenta de los metros en la
piscina. (DSQ)

Recibir ayuda externa. (DSQ)

Entrar en meta sin haber
completado las vueltas (DSQ).

REGLAMENTO



CONSEJOS

Los deportistas que abandonen
por cualquier motivo la
competición deberán comunicarlo
obligatoriamente a los jueces de
competición.

Cuando finalices tu inscripción,
comprueba que apareces en los
listados de inscritos. Si no recibes
un email de confirmación, ponte
en contacto con la FATRI ya que
tu correo electrónico estará
desactualizado.

- La organización se reserva el derecho a llevar a cabo el control antidopaje de los participantes según la
normativa vigente de la Comisión Antidopaje de la FETRI, al igual que prohíbe la participación a todo
deportista con sanción vigente por doping de cualquier deporte.

- La competición dispondrá de un Jurado de Competición que resolverá cualquier reclamación presentada en
plazo y forma, conforme a lo dispuesto por el Reglamento Disciplinario de la FATRI.

- La competición sólo podrá ser valedera y puntuable para Liga Ibercaja de Clubes de Triatlón en el caso que
los confinamientos provinciales permitan la participación de deportistas de las tres provincias aragonesas.

- La inscripción en la competición conlleva la aceptación del presente Reglamento.

REGLAMENTO



LOCALIZACIÓN Y ACCESOS
Desde Zaragoza N-330/A23 sentido Huesca hasta salida 299

CALCULA RUTA DESDE TU DOMICILIO:

https://www.google.com/maps/dir/Calatayud,+Zaragoza/@41.3532537,-1.6606279,14z/data=!4m17!1m7!3m6!1s0xd5b8f354129566d:0x634a2ef98b744830!2sCalatayud,+Zaragoza!3b1!8m2!3d41.3531678!4d-1.6468455!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0xd5b8f354129566d:0x634a2ef98b744830!2m2!1d-1.6468455!2d41.3531678!3e4
https://www.google.es/maps/place/Universidad+San+Jorge/@41.7562653,-0.831902,495m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd591200b0e820cb:0x20d6671888907d30!8m2!3d41.7563546!4d-0.8339969


Plantilla CAPÍTULO

1) Parking.
2) Secretaria
3) Guardarropa
4) Zona de transición
5) Meta.
6) Servicios médicos.
7) Control de acceso

UBICACIÓN Y SERVICIOS

3

4 7



Plantilla CAPÍTULO

-Recomendamos que lleves 
la ropa de competición 

puesta antes de pasar el 
control de acceso. 

-Accede con todo lo 
necesario para competir y 

evitar volver al coche. 

-Dispondrás de una zona 
vigilada para dejar tu 

mochila 
- Permanece en el evento el 
mínimo de tiempo necesario 
para prepararte y competir.

Para cumplir con los protocolos de prevención COVID19, la salida será en formato de tandas de 4 personas, con una calle para cada una y en tandas
cada 20’.

CONTROL DE MATERIAL - SALIDA
CONTROL DE ACCESO A TRANSICIÓN: desde 30’ antes de tu salida hasta 10’ antes. 

CÁMARA DE LLAMADAS: 5’ antes de tu salida

Material necesario: 

- Documento acreditativo: DNI, licencia, pasaporte.

MATERIAL NECESARIO PARA LA COMPETICIÓN: 

Facilitado por la organización una vez pasado el control de acceso: (lo encontrarás en tu silla)

• Gorro rotulado con el dorsal

• “Calcamonías” para colocar en mano y pierna.

• Dorsal

SALIDA: 

- Comienzo de las tandas de 4 personas a las 9:20 A.M. 

- Tandas cada 20’

- Inicio primer sector natación. 

- Necesario pasar por los cajones de pre salida



Plantilla CAPÍTULO

La prueba comienza dentro de la piscina

climatizada a la que deberás acceder por el

césped exterior y donde está la zona de

transición con tus dorsales.

Cada deportista dispone de una calle de piscina

para realizar 32 largos y sumar los 800m. Cada

deportista debe contar su distancia.

Una vez finalizada deberás salir al césped

donde está la zona de transición, calzarte las

zapatillas y dejar el gorro y las gafas, no olvides

ponerte tu dorsal de cuerpo.

Tras unos 200m de enlace accederás el

recorrido de carrera a pie.

NATACIÓN Y TRANSICIÓN

Distancia: 800m

Una persona por calle

Piscina de 25m

El deportista es el responsable de 
contar sus metros de natación



Plantilla CAPÍTULO

Una vez sales del césped gira a la 
derecha por la calle peatonal 

sentido universidad, antes de salir 
tomas un pasillo a la derecha que te 
llevará a una esplanada, el siguiente 

tramo será un ida y vuelta por la 
carretera para después afrontar una 
pequeña rampa hacia el pinar, una 

vez pasado éste recorrerás los 
jardines del campus universitario. 
En la segunda vuelta, al finalizarla 

gira a la derecha siguiendo las 
indicaciones de “meta”. 

CARRERA A PIE

RECUERDA
Cada deportista debe es el responsable de 

conocer los recorridos.



Plantilla CAPÍTULO

No está permitido el público, 
tampoco en meta. 

Los deportistas tendrán 
avituallamiento individual.

Tras la llegada no estará permitido 
permanecer en zona de meta.

RECUERDA

No puedes entrar a línea de meta
acompañado de otra persona que no esté
compitiendo.

ZONA DE META



Plantilla CAPÍTULO

CÓMO ACTUAR EN CASO DE ACCIDENTE

- En caso de sufrir un accidente en la carrera dirígete a la zona de servicios
sanitarios en zona de meta.

- Si el accidente es grave y necesitas evacuación, solicita ayuda a deportistas
y/o voluntarios de la organización para que se organice tu asistencia.

- Recibirás atención sanitaria por parte de los servicios sanitarios
contratados para el evento.

- Si el accidente requiere evacuación a centro hospitalario, se deberá
trasladar al accidentado al Hospital Viamed Montecanal. Calle Franz
Schubert, nº2, 50012 Zaragoza. Tfno: 876 241 818

- En caso de URGENCIA VITAL, el accidentado será llevado al Hospital más
cercano según evaluación criterio médico, a la mayor brevedad posible.

Cualquier deportista que sea atendido en el Hospital Viamed Montecanal (o en
cualquier otro por urgencia vital) deberá tramitar EL SIGUIENTE Parte de
Accidentes en un plazo de 48 horas y remitirlo a: secretario@triatlonaragon.org

En caso contrario, los hospitales repercutirán al deportista el coste de esa
atención sanitaria.

CRONOMETRAJE
La competición estará controlada por la empresa de
cronometraje INMETA. Se usará chip en dorsal o chip tobillero.

METEOROLOGÍA
Consulta aquí la predicción meteorológica de Calatayud para los
próximos días:
VILLANUEVA DE GÁLLEGO

ESPECTADORES
Por normativa de Gobierno de Aragón, y del propio organizador,
NO ESTÁ PERMITIDA LA ASISTENCIA DE ESPECTADORES DE
NINGÚN TIPO.

DEPORTISTAS

http://triatlonaragon.org/filesDocs/Parte%20accidentes%20temp.%202019.doc
mailto:secretario@triatlonaragon.org
http://www.inmeta.es/
https://www.eltiempo.es/villanueva-de-gallego.html


Plantilla CAPÍTULO

DEPORTES USJ:

Web
Facebook
Instagram @deportesusj
Twitter @deportesusj
Youtube: canal Universidad San Jorge
Contacto: deportes@usj.es

https://www.usj.es/deportes
https://www.facebook.com/deportesusj

