I ACUATLON ANFI/AQUAMARINA. Contra reloj
individual

1.

GENERALIDADES
El I Acuatlón Anfi/Mogán, es una prueba organizada por Runize y
dorsalcero.net, con la colaboración del CD South Triathlon, del Ilustre
Ayuntamiento de Mogán y Federación Canaria de Triatlón.
El Lugar del evento es la Playa de Anfi, Mogán, el domingo día 28
de marzo de 2021
La prueba Open tendrá una salida rolling start, ó contra reloj
individual, los participantes saldrán por orden inverso de dorsal de 15’’ en
15’’. Los horarios exactos de salida serán publicados con tres días de
antelación.
Sera Campeonato de Canarias Acuatlón de categoría CadeteJuvenil.
El hecho de inscribirse en la competición, las personas declaran estar
en buenas condiciones físicas, psíquicas y médicas para participar, Es
responsabilidad del participante estar bien preparado para la prueba. Es
decir, disponer de buena salud física en general, así como tener un nivel
aceptable de preparación. La posesión de la licencia federativa no asegura ni
cubre esta responsabilidad.
Pueden competir tanto federados como no federados en las diversas
categorías del evento.
Las categorías de menores podrán participar niños a partir de la
categoría Prebenjamín.
Los atletas deberán:
 Ser responsables de su propia seguridad y la del resto de
atletas.
 Conocer y respetar el reglamento de competiciones.
 Conocer los recorridos.
 Obedecer las indicaciones de los oficiales.
 Respetar las normas de circulación.
 Tratar al resto de atletas, oficiales, voluntarios y
espectadores con respeto y cortesía.
 Evitar el uso de lenguaje abusivo.
 Respetar el medioambiente de la zona en la que se celebra la
competición. no abandonando ni arrojando objetos, ni
actuando de forma agresiva con el entorno.

El participante es responsable de su propio equipo y ha de comprobar
que sus características se ajusten al presente reglamento. Además, deberá
utilizar, sin modificar, todos los dorsales y elementos de identificación
proporcionados por la organización.
Los dorsales quedan prohibidos en el segmento de natación, y
deberán colocarse de forma obligatoria de modo que sean perfectamente
visibles frontalmente en el segmento de carrera a pie.
Los participantes no podrán competir con el torso desnudo durante
toda la prueba. En todo momento la parte inferior del tronco habrá de estar
adecuadamente cubierta. Los dos tirantes de la prenda que cubra el tronco
deberán estar correctamente colocados sobre ambos hombros.
El participante está obligado a respetar las normas de comportamiento
establecidas en este reglamento.
El participante que abandona la competición está obligado a quitarse el
dorsal y comunicar a los jueces y oficiales su abandono.
2.

DISTANCIAS
Se establecen las siguientes categorías de competiciones en función de
las distancias:
Acuatlón Prebenjamín
125- 50- 125
Acuatlón Benjamín
250- 100- 250
Acuatlón Alevín
500- 200- 500
Acuatlón Infantil-cadete-juvenil 1000- 400- 1000
Acuatlón OPEN:
2.500- 1000- 2.500 ( hasta Veteranos 2)
3. CATEGORÍAS
Se establecen las siguientes categorías:












Prebenjamín (nacidos 2014 a 2016)
Benjamín (nacidos 2012 y 2013)
Alevín (nacidos 2010 y 2011)
Infantil (nacidos 2008 y 2009)
Cadete (nacidos 2006 y 2007)
Juvenil ( nacidos 2004 y 2005)
Junior (nacidos 2002 y 2003)
Sub23 (nacidos 1998 a 2001)
Senior: ( nacidos de 1997 a 1982)
Veterano 1 (nacidos de 1981 a 1972 )
Veterano 2 ( nacidos de 1971 a 1962)

 Veterano 3 ( nacidos en 1961 y años anteriores)

4.

HORARIOS
4.1

Recogida de dorsales
Días 25 y 26 de marzo en Tienda Runize, Calle Castillejos 75 Bajo,
Guanarteme (Las Palmas). Horario= de 9. 30 a 13.30 y de 16. 30 a
19.00
Día 27 de marzo:
De 19.00 a 20.30 Horas en la Plaza de las Marañuelas de
Arguineguín.
Día 28 de marzo:
De 07.30 a 8.30 en la Playa de ANFI.

4.2 Horarios Pruebas
09:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30

ACUATLÓN OPEN
ACUATLÓN INFANTIL
ACUATLÓN ALEVIN
ACUATLON BENJAMIN
ACUATLÓN PREBENJAMIN
ENTREGA DE TROFEOS

5.

CLASIFICACIONES Y PREMIOS

5.1

Clasificaciones Individuales
-Clasificación Prebenjamín (masculina y femenina).
-Clasificación Benjamín (masculina y femenina).
-Clasificación Alevín (masculina y femenina).
-Clasificación Infantil (masculina y femenina).
-Clasificación Cadete (masculina y femenina).
-Clasificación Junior (masculina y femenina).
-Clasificación Sub 23 (masculina y femenina).
-Clasificación Veterano 1 (masculina y femenina).
-Clasificación Veterano 2 (masculina y femenina).
-Clasificación Absoluta (masculina y femenina).
.
.

5.2 Premios
Trofeo a los tres primeros clasificados en cada categoría individual a
Partir de Cadetes.

6. Límite de Participación
6.1. El límite de participantes en la prueba OPEN en de 150 atletas, siendo
para las pruebas de categorías de menores 40 atletas
6.2 Precios
Acuatlón OPEN:
 Individual Federado en Triatlón 17 euros.
 Individual No Federado en triatlón 25 euros.
Acuathlón Menores
 Federado Triatlón: No paga.
 No Federado Triatlón: 5 euros.

7.

MATERIAL
A cada participante se le entregará el siguiente material:
 Camiseta técnica de entrenamiento.
 Gorro de competición.
 Dorsal de la prueba.
Además al finalizar la prueba todos los participantes tendrán agua y
fruta.

8.

SEGUROS

La organización dispone de seguro de responsabilidad civil y además
las pruebas estarán cubiertas por una ambulancia que velarán por la
seguridad de los participantes en todo momento del evento.
Todos los participantes dispondrán en el día de la prueba del seguro
de accidentes y la Licencia federativa de un día.

