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Horarios
Tandas de unas 20 personas cada 30’ desde las
9:00 h hasta las 13:00h. Todo aproximado, se
publicarán los horarios y tandas definitivos el
viernes día 1 de abril.

Circuitos
Carrera 1:
JUN-ABS-VET: 2,5km a dos vueltas
CAD-JUV: 1,25km a una vuelta.

Natación : vueltas de 100m en forma de
“M” en piscina.
JUN-ABS-VET: 8 vueltas
CAD-JUV: 4 vueltas

Carrera 2:
JUN-ABS-VET: 2,5km a dos vueltas
CAD-JUV: 1,25km a una vuelta.

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: se colgará en youtube el
viernes 1 de abril.

La Universidad San Jorge con la
colaboración de la Federación Aragonesa de
Triatlón realiza el IV Acuatlón USJ que se
celebrará el domingo 3 de abril de 2022.

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.
EL PARTICIPANTE ACEPTA AL INSCRIBIRSE QUE HA LEIDO Y CUMPLIRÁ CON LAS CONDICIONES DE LOS PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN SANITARIA DE:
UNIVERSIDAD SAN JORGE (VER AQUÍ) – AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE GÁLLEGO (VER AQUÍ) – FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TRIATLÓN

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.

INSCRIPCIONES
En la web www.triatlonaragon.org hasta el 30 de marzo.
Precio: 12€ primeras 50 plazas y 17€ hasta completar
inscripciones.
* Universitarios (estudiantes y personal) hasta el 27 de
marzo en la web del Servicio de Actividades Deportiva de su
universidad (UZ y USJ).

Categorías
Cadete
Juvenil
Junior
Sub23

Absoluta
Veteranos 1,2,3
Equipos
Campeonato de Aragón Universitario

https://triatlon.org/wp-content/uploads/2020/10/2020.FETRI_.Plan-de-actuaci%C3%B3n-COVID19-rev08.10.pdf
https://www.usj.es/alumnos/informacion-coronavirus/informacion-20-21
https://usanjorge.sharepoint.com/sites/Jurdico/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FJurdico%2FDocumentos%20compartidos%2FFormularios%2FPROTOCOLO%20B%C3%81SICO%20SANITARIO%20DE%20PROTECCI%C3%93N%20FRENTE%20AL%20COVID%20DEL%20CDM%20VILLANUEVA%20DE%20GALLEGO%2Epdf&parent=%2Fsites%2FJurdico%2FDocumentos%20compartidos%2FFormularios&p=true&originalPath=aHR0cHM6Ly91c2Fuam9yZ2Uuc2hhcmVwb2ludC5jb20vOmI6L3MvSnVyZGljby9FY3ExREQtNktIUkNxd2N2amJyS05oOEJHUEpkSFB5WmktakVyOGRyYUE4Mnh3P3J0aW1lPVdlUFhkcjViMkVn
http://www.triatlonaragon.org/


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.

El control de material se cerrará
15 minutos antes del comienzo
de la carrera.

En área de transición, no arrojar
material y depositarlo en el lugar
correspondiente.

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 Federación Aragonesa de Triatlón.

- Categorías y premios. Se establecen las categorías absoluta masculina y femenina que agrupan a todos los
participantes. Además, las categorías CADETE, JUVENIL, JUNIOR, SUB-23, VETERANOS-1, VET-2, VET-3, VET-4, masc. y
fem. EQUIPOS, masc. y fem.

- Inscripciones.
Las inscripciones se realizaran a través de la web www.triatlonaragon.org hasta el MIERCOLES 30 de MARZO a
las 23:59h. No se aceptarán inscripciones a partir esa fecha. La inscripción está limitada a 90 participantes por
riguroso orden de inscripción. Además, se ofertan 30 plazas adicionales para el Campeonato Universitario de Acuatlón.
La edad mínima para participar deportistas de categoría Cadete (nacidos en 2008 o anteriores).
12€ las primeras 50 plazas. 20€ para no federados en triatlón (incluye contratación de seguro de un día)
17€ el resto de plazas. 25€ para no federados en triatlón (incluye contratación de seguro de un día).

* Universitarios (estudiantes y personal) su inscripción puede realizarla hasta el 27 de marzo en la web del Servicio de
Actividades Deportiva de su universidad (UZ y USJ). Todas las inscripciones universitarias también computarán para la
clasificación general, categorías y equipos de la competición.

Existen unas Condiciones Generales de Inscripción que pueden ser consultadas durante el proceso, y al finalizar la
inscripción.

INSCRIPCIONES

https://triatlon.org/wp-content/uploads/2022/02/Circular.3.22-Competiciones-Reglamento-de-Competiciones-edicon-2022.pdf
http://www.triatlonaragon.org/Competicion/22973/iv-acuatlon-universidad-san-jorge
http://www.triatlonaragon.org/Competicion/22973/iv-acuatlon-universidad-san-jorge


- En caso de imprevistos de fuerza mayor, como pueden ser condiciones climatológicas, etc.. la organización se reserva el
derecho de hacer las modificaciones oportunas, como reducción de distancias, cambio de recorridos, o en casos de extrema
gravedad anular alguno de los segmentos o suspender la prueba.

- La organización no se hará responsable de los daños personales o materiales producidos en esta prueba al margen de los que
cubren las pólizas de seguros de accidentes y responsabilidad civil contratadas para la competición, que cumplen con las
coberturas mínimas legales.

- Dorsales. La organización proveerá a los participantes de los dorsales que tendrán que llevar:
a) 1 dorsal rectangular en el que constará el número asignado. Este dorsal se llevará en la parte delantera del tronco a la
vista de los jueces en la carrera a pie.
b) Gorro de natación marcado y dorsales de marcaje en pierna y brazo

- 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.

- 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 inscripción en la competición conlleva la aceptación del presente Reglamento y de las Condiciones Generales de
Inscripción.

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.

Si subes al pódium en la
entrega de trofeos, deberás
hacerlo con la ropa deportiva
que identifica a tu club.



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

5

7



Plantilla CAPÍTULO

Dispondrás de taquillas para guardar mochila y 
cualquier material.

CONTROL DE MATERIAL - SALIDA
CONTROL DE ACCESO A TRANSICIÓN: desde 30’ antes de tu salida hasta 15’ 

antes. 

CÁMARA DE LLAMADAS: 10’ antes de tu salida

Material necesario: 

- Documento acreditativo: DNI, licencia, pasaporte.

MATERIAL NECESARIO PARA LA COMPETICIÓN: 

Facilitado por la organización :

• Gorro rotulado con el dorsal

• Dorsal

SALIDA: 

- Comienzo de las tandas desde las 9:00h

- Tandas cada 20’/30’

- Se realizará desde la zona de jardines debajo del arco de la universidad San Jorge 

y tras unos 50m de enlace los deportistas se incorporan al recorrido de carrera a 

pie en el que podrán coincidir deportistas de diferentes tandas, todos yendo en el 

mismo sentido.



Plantilla CAPÍTULO

El recorrido transcurre por los jardines del campus 
universitario, así como por una acera/camino asfaltado. El 

recorrido consta de dos vueltas de 1,25 km antes de hacer un 
desvío a la piscina de 200m. 

La zona de recorrido entre el circuito circular de carrera y el 
acceso a la piscina será de ida y vuelta, es decir, con dos 

lados de carrera separados por conos o material de 
señalización. El corredor siempre irá por su lado derecho

Obligatorio llevar el dorsal por la parte delantera del torso visible en todo momento.
Cada deportista es responsable de contar sus vueltas y conocer los recorridos.

Carrera a pie 1



Tras unos 200m de enlace (flechas amarillas) accederás a la zona de

transición y de ahí a la piscina donde tendrás que realizar 8 vueltas en “M”

saliendo a la playa de la piscina tras la finalización de cada una de ellas y

teniendo que volver a zambullirte al agua para iniciar la siguiente.

La distancia total son unos 800m. 

Una vez finalizado el tramo acuático deberás realizar a la inversa el tramo de 

enlace para acceder al circuito de carrera a pie. 

NATACIÓN Y TRANSICIÓN

El deportista es el responsable de contar sus vueltas de natación.



Plantilla CAPÍTULO

El recorrido transcurre por los jardines del campus 
universitario, así como por una acera/camino asfaltado. 

El recorrido consta de dos vueltas de 1,25 km y al final de 
la segunda habrá que coger el desvío de meta que estará 

perfectamente señalizado con cartelería.

La zona de recorrido entre el circuito circular de carrera y 
el acceso a la piscina será de ida y vuelta, es decir, con 
dos lados de carrera separados por conos o material de 
señalización. El corredor siempre irá por su lado derecho

Obligatorio llevar el dorsal por la parte delantera del torso visible en todo momento.
Cada deportista es responsable de contar sus vueltas y conocer los recorridos.

Carrera a pie 2

Tras dos vueltas desvío a meta



Plantilla CAPÍTULO

La clasificación final se establecerá por el tiempo 
final de cada persona independientemente de la 

serie en la que haya participado.

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 Villanueva de
Gállego para los próximos días:
VILLANUEVA DE GÁLLEGO

ACEPTACIÓN
Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan el
presente reglamento y en caso de duda o de surgir alguna
situación no reflejada en el mismo, se estará a lo que disponga
el Comité Organizador.
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 pérdida de objetos personales
por robo u otras circunstancias a Universidad San Jorge, los
sponsors o patrocinadores comerciales, directivos, empleados y
demás organizadores. Renuncia toda acción legal, que pudiera
derivarse 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, vídeo 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.

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

