
ACUATLON ESCOLAR STADIUM VENECIA 2017
CAMPEONATO DE ARAGÓN DE ACUATLON JJEE

28 de Mayo de 2017



CAMPEONATO DE ARAGÓN DE ACUATLÓN JJEE EN CATEGORÍAS: 
– INICIACIÓN (2009/2010),
– BENJAMÍN (2007/2008). 
– ALEVÍN (2005/2006). 
– INFANTIL (2003/2004). 
– CADETE (2000/2001/2002). 

HORARIOS 
Domingo 28 de Mayo de 2017 
14:45h – 15:45 Recogida de dorsales (para todas las categorías). 
Horarios aproximados (se realizarán salidas según acabe la categoría anterior, se pueden producir 
cambios en función del numero de participantes): 
15:55 – 16h Cámara de llamadas y salida de Iniciación. 
16:15 – 16:20 Cámara de llamadas y salida Benjamin. 
16:35 – 16:40 Cámara de llamadas y salida Alevin. 
16:55 – 17:00 Cámara de llamadas y salida Infantil. 
17:20 – 17:25 Cámara de llamadas y salida Cadete. 
18:00 horas: Ceremonia entrega de premios 

NORMATIVA 

Los dorsales y gorro de de la prueba se repartirán desde las 14:45 hasta el inicio de las pruebas. Los 
horarios son orientativos, éstos pueden variar en función del número de participantes, pudiendo 
realizar  una  única  salida  o  diferencias  por  categoría  y  sexo  según  el  estamento  de  oficiales 
considere necesario.

Se ruega a padres y espectadores que no invadan y respeten los circuitos marcados por seguridad de 
la prueba y los praticipantes.

Se permitirá ayuda externa en las categorías Alevín e inferior en el área de transición por parte de 
oficiales o voluntarios, impidiendo la entrada a padres dentro de dicho área de transición, 
tanto en carrera como en momentos previos. La retirada de material la deberá efectuar el deportista. 

El uso del neopreno queda prohibido, estando estipulado por reglamento que si la temperatura del 
agua es inferior a 19º el acuatlón se realizará de manera alternativa en la instalación climatizada. 

Queda  permitido  el  uso  del  gorro  de  natación  en  el  primer  segmento  de  carrera  a  pie  en  las 
categorías Iniciación y Benjamín. 

Sólo se podrá usar el GORRO DE NATACIÓN ENTREGADO POR LA ORGANIZACIÓN, 
que estará numerado según dorsal. 

Se entregará también un dorsal para llevar 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 necesario 
llevar una cinta elástica o portadorsal para llevar el dorsal. 

La premiación será por categoría y sexo.

Toda  norma  no  contemplada  en  este  reglamento  se  regirá  por  la  normativa  de  competiciones 
FETRI. La organización se reserva el derecho a modificar circuitos y/o distancias si fuese necesario 
por seguridad o recomendación del juez árbitro de la prueba.



INFORMACIÓN 

El Stadium Venecia (C/Fray Julián Garcés número 100, 50.007 Zaragoza), abrirá sus instalaciones 
para todos los participantes y sus acompañantes durante el día de la prueba a partir de las 14h. Para 
obtener  más  información  sobre  las  instalaciones  y  servicios  del  Stadium  Venecia  (vestuarios, 
duchas, zonas de recreo, cafetería…) podéis visitar la página web: 
www.stadiumvenecia.com 
La entrega de dorsales se realizará junto al arco de salida y meta de la Federación Aragonesa de 
Triatlón, que estará ubicado en el botiquín del Stadium Venecia.

RECORRIDOS 

Iniciación
125m carrera a pie – 50m natación – 100 carrera a pie

Benjamín
250m carrera a pie – 100m natación – 250m carrera a pie

Alevín
500m carrera a pie – 200m natación – 500 m carrera a pie

Infantil
1000m carrera a pie – 300m natación – 1000m carrera a pie

Cadete
1400m carrera a pie – 400m natación – 1400m carrera a pie



INICIACIÓN
1er segmento + Natación

3er segmento carrera a pie



BENJAMIN
1er segmento y natación

3er segmento carrera a pie



ALEVIN
1er segmento a pie
1vuelta

Natación
2 vueltas

3er segmento a pie
1 vuelta



INFANTIL
1er y 3er segmento a pie

Natación 
3 vueltas



CADETE

Segmento a pie
1 vuelta grande (linea amarilla) + 1 vuelta pequeña (linea roja)

Natacion
4vueltas


