
I ACUATLON

“LA BATALLA DEL EBRO”

MONZALBARBA

25 DE AGOSTO DE 2013



La federación Aragonesa de triatlón junto con la alcaldía del barrio de 

Monzalbarba, su comisión de festejos y el Regimiento de pontoneros 
yy especialistas de ingenieros Nº12 de Monzalbarba, organizarán el 
próximo 25 de Agosto de 2013 el I Acuatlón de Monzalbarba “LA 
BATALLA DEL EBRO”.
Con el objetivo de colaborar con las actividades que se realizan en el 
barrio y de trasladar la ventaja del deporte y los hábitos saludables 
entre los vecinos y participantes y dar a conocer un magnifico entorno 
natural muy cerca de la capital.

Características de la pruebaCaracterísticas de la prueba
El evento cuenta con 2 distancias y formatos a elegir en la modalidad 
de acuatlón (natación en aguas abiertas y carrera a pie):
1-Acuatlón , consiste en recorrer 2,5km de carrera a pie 1km de 
natación y 2,5km de carrera a pie.
2-Acuatlón largo, a realizar 2km de natación y 10km de carrera a pie.

La competición será cívico-militar lo que implica 2 clasificaciones 
diferenciadas en la misma competición.



1. Acuatlón

• Características de la prueba:

• Carrera a pie 1
• La salida tendra lugar en la plaza España de Monzalbarba  a las 10:30h para recorrer 2,5km de 

carrera a pie pasando por la c/……., la c/…………finalmente accederá al acuartelamiento  de 
pontoneros y especialidades de Ingenieros nº12  para completar el recorrido hasta la orilla del río 
Ebro, donde se atravesará el puente elaborado con pontones para entrar en el agua a realizar el 
segmento de natación. 10:11/10:20

• foto de recorrido a pie• foto de recorrido a pie
• Natación
• La distancia a recorrer  será de un KM  comenzando a favor de la corriente para completar un 

rectángulo completo para volver a salir por el mismo punto.
• 10:11/10:40
• foto de recorrido natación
• carrera a pie 2

• Una vez abandonada la zona del embarcadero se retornará hacia el punto de salida completando 
el mismo recorrido en sentido inverso para llegar a meta situada en la misma plaza del pueblo.

• 10:25/10:50
• foto recorrido a pie 



2. Acuatlon largo

• Características de la prueba:

• Natación

• .La distancia a recorrer  será de 2 KM  en el río Ebro comenzando a favor de la corriente para 
completar un rectángulo completo de 1 km 2 veces para volver a salir por el mismo punto.

• 11:15/12:15

• .foto de recorrido natación

• .carrera a pie 

• Una vez abandonada la zona del embarcadero se completarán 10km por la orilla del río Ebro en • Una vez abandonada la zona del embarcadero se completarán 10km por la orilla del río Ebro en 
dirección Galachos de Juslibol hasta pasado el centro de visitantes para dar un giro de 180º y 
volver por el camino de acceso a los Galachos llegando junto eal puente de Alfocea donde 
finalizará la prueba..

• :11:42/13:15

• .foto recorrido a pie 



inscripciones

• Las inscripciones se realizarán a través de la página web de la federación aragonesa 
de Triatlón  www.triatlonaragon.org sin limite de inscripción hasta el miércoles 21 de 
agosto de 2013 a las 19:00h

• El precio de la inscripción será de 15€ para los deportistas federados en triatlón

• 19€ para los federados en natación

• Todos los participantes serán obsequiados con una bolsa del corredor , 
avituallamientos post-carrera e invitados a comer a la finalización de la entrega de 
trofeos.

• Categorías y premios

• Las carreras se establecen las categorías de absoluta masculina y femenina que abarcarán a 
todos los participantes y los grupos de edad Junior, Sub23, Veteranos1, Veteranos2 y Veteranos3

• Se entregará trofeo a los 3 primeros de la categoría absoluta y militar en ambos sexos, además de 
a los 3 primeros por equipos.

• Los 3 primeros clasifiicados de cada grupo de edad recibirán medalla.

• Dorsales
• La organización proveerá de los siguientes dorsales para la competición:
• Dorsal para la carrera a pie (está prohibido el uso del dorsal en la natación)

• Gorro de natación con el numero de dorsal
• Identificará con numeración rotulada en brazo y pierna a cada corredor según normativa de la 

FETRI.



Normativa:
La prueba será regulada por los oficiales de la FATRI y por el 
reglamento de la Federación Española de Triatlón para la disciplina de 
acuatlón.

Horarios:
10:00 salida de acuatlón
10:50 finalización del acuatlón
11:00 salida acuatlón largo11:00 salida acuatlón largo
13:10 finalización del acuatlón largo

13:30 entrega de trofeos en el pabellón polideportivo
14:00 comida para todos los participantes  (acompañantes a un precio 
de 3€).



Servicios

Ambulancia

seguros de RRCC y accidentes para todos los participantes

Apoyo logístico militar
Duchas y vestuarios en el pabellón polideportivo Cecilio Pallares.
Fotografías publicas de la carrera 

Dorsales y gorro de silicona
GuardarropíaGuardarropía

Comida para participantes ,acompañantes y voluntarios.
Bolsa del corredor

Recuerdo conmemorativo de la prueba

Avituallamiento post-carrera
Resultados y clasificaciones en la web de la FATRI

Trofeos para los 3 primeros clasificados en absoluto (civil y militar) y por 

equipos

Medalla para los 3 primeros de cada una de las categorías de edad.


