IX ACUATLÓN INFANTIL
VALDEMORO
Fecha: 4 mayo 2019
Lugar: Valdemoro. Piscina Municipal Valdesanchuela (C/Valdesanchuela s/n)
Hora: 09:30 horas
Características de la prueba: La prueba consta de tres partes
diferenciadas.
•
•
•

Segmento carrera a pie
Segmento de natación en piscina climatizada
Segmento de carrera a pie

El lugar de las transiciones de los segmentos de a pie y natación serán en los
exteriores de la piscina Valdesanchuela

Participación
•
•
•
•

Niños/as de las categorías pre-benjamín, benjamín, alevín, infantil y cadete.
Es obligatorio saber nadar o al menos saber desplazarse en el medio
acuático sin ninguna ayuda auxiliar.
Se establece un límite de 40 deportistas por categoría, para asegurar el buen
desarrollo de la prueba (total de 400 deportistas entre todas las categorías).
El día de la prueba no se realizan inscripciones.

PROGRAMA:
1ª SALIDA: 09:30h
Cadete femenina (2002-2003-2004)
(1,5km Carrera + 300mts Natación + 1,5km Carrera)
2ª SALIDA: 10:00h
Cadete masculina (2002-2003-2004)
(1,5km Carrera + 300mts Natación + 1,5km Carrera)
3ª SALIDA: 10:30h
Infantil femenina (2006-2005)
(1km Carrera + 200mts Natación + 1km Carrera)

4ª SALIDA: 10:50h
Infantil masculina (2006-2005)
(1km Carrera + 200mts Natación + 1km Carrera)
5ª SALIDA: 11:10h
Alevín femenina (2008-2007)
(500mts Carrera + 100mts Natación + 500mts Carrera)
6ª SALIDA: 11:30h
Alevín masculina (2008-2007)
(500mts Carrera + 100mts Natación + 500mts Carrera)
7ª SALIDA: 11:50h
Benjamín femenina (2010-2009)
(250mts Carrera + 50mts Natación + 250mts Carrera)
8ª SALIDA: 12:10h
Benjamín masculina (2010-2009)
(250mts Carrera + 50mts Natación + 250mts Carrera)
9ª SALIDA: 12:30h
Prebenjamín femenina (2011 y 2012)
(125mts Carrera + 20mts Natación + 125mts Carrera)
10ª SALIDA: 12:50h
Prebenjamín masculina (2011 y 2012)
(125mts Carrera + 20mts Natación + 125mts Carrera)
13:15h ENTREGA DE PREMIOS

INSCRIPCIONES:
GRATUITA
Solo y exclusivamente a través del mail: gestion.deportes@ayto-valdemoro.org
Se considera inscripción confirmada cuando la organización así lo comunique al
deportista vía mail.

Desarrollo del evento:
La prueba comienza con el primer segmento de carrera a pie sobre un circuito de una
o dos vueltas según la distancia de cada categoría.
A continuación se produce la transición de carrera a la piscina, donde se quitan las
zapatillas y la camiseta, se colocan el gorro y las gafas de natación y se realiza el
segmento acuático, sobre distancia según categoría.
En la categoría benjamín y alevín, los deportistas deberán salir del agua y completar
varias vueltas para completar la totalidad de la distancia establecida.
Por último se realiza otra transición, donde los deportistas se vuelven a calzar las
zapatillas, se quitan el gorro y las gafas y recorren el último segmento de carrera a pie
final.

PREMIOS:
•
•

Trofeo a los 3 primeros de cada categoría
Colegios o club: trofeo al de mayor participación

OTRAS CARACTERÍSTICAS:
Avituallamiento líquido y sólido al finalizar cada prueba.

CONTACTO PARA CUALQUIER DUDA:
Antonio Molina: 91 809 96 05 gestión.deportes@ayto-valdemoro.org

REGLAMENTO:
1. Podrán participar todos aquellos niños/as que lo deseen dentro de las
categorías establecidas.
2. En el segmento de natación es obligatorio el uso de gorro de natación,
que tendrá que llevar cada deportista, ya que la organización NO los
facilita. El gorro se pondrá antes de introducirse en el agua y no se
quitará hasta llegar al box después del segmento acuático.
3. Para todo aquello no dispuesto en este reglamento se atendrá a la
normativa de la Federación Española de Triatlón.

4. Toda reclamación deberá presentarse ante el comité de apelación de la
prueba, depositando una fianza de 10€ que se devolverá en el caso de
prosperar.
5. El marcaje de cada deportista se realizará una hora antes de la prueba
hasta 30 minutos antes del inicio. Pasado este tiempo no se podrá
participar.

