
Normativa Acuatlón Playa Honda 

FECHA:  23 Septiembre de 2018 

ORGANIZA: Asociación Deportiva Aguas Abiertas, promovido por el Ayuntamiento 

de San Bartolomé y Tiendas Tripasión. 

DISTANCIA_MODALIDAD 

MODALIDAD NATACIÓN_1 CARRERA NATACIÓN_2 

Acuatlón OPEN y RELEVOS 400 m 4 Km 400 m 

Acuatlón MENORES (13-16años) 200 m 2 Km 200 m 
  

PARTICIPANTES 

El evento estará abierto todas las personas de ambos sexos que tengan cumplidos los 13 

años de edad que declaren estar en buenas condiciones físicas, psíquicas y médicas para 

la práctica deportiva, que no padezcan ninguna enfermedad. Todo participante menor de 

edad necesitará autorización de progenitor/tutor, la cual será aceptada en formulario de 

inscripción. 

INSCRIPCIÓN 

  PLAZAS LIMITADAS!!!! 

Precio OPEN  (+16  años) 16€  

Precio MENORES (13-16 años)   12€  

Precio *RELEVOS  (13+ años)  26€ 

** Los relevos serán de 2 o 3 participantes. De 2 participantes (puede combinar un participante hacer un sector o 

bien, dos sectores y otro compañero el otro sector). De 3 participantes (Cada uno hace un sector). Los equipos pueden 

participar menores de 13 años en adelante, permitiendo combinación menores+adultos. 

• Toda inscripción será posible cambiar por otra con el coste adicional de 5€ por gestión. Vía email; 

info@b15active.com antes del miércoles anterior al evento. 

• No será permite Devolución de inscripción.  

• Cada participante debe conocer y cumplir las normas de la prueba. 

• El plazo de inscripción finalizará el martes a las 23:59 de la semana del evento, o bien se agoten las plazas. 

Inscripciones de última hora si hubiera plazas, misma semana del evento tendrá un coste adicional de 10 € +.   
 

 

INSCRIPCIÓN INCLUYE 

• Toma de tiempo con chip  

• Publicación de resultados en directo LiveTiming  

• Guarda bolsos 

• Gorro natación + marcado dorsal 

• Obsequio recuerdo de la prueba 

• Asistencia sanitaria y soporte de seguridad. 

• Avituallamiento (Post-evento) 

• Seguros correspondientes para el día del evento. 

 

 

 

 

 

mailto:info@b15active.com
https://sportmaniacs.com/c/i-acuatlon-playa-honda


CANCELACIÓN 

La organización se reserva el derecho de poder cancelar la prueba si no se alcanzara el número 

mínimo de participantes necesario para el buen desarrollo del evento, así como si se diera lugar 

situaciones objetivas de riesgo que pudieran poner en peligro la seguridad e integridad de los 

participantes (alertas meteorológicas, o condiciones dificultosas, ect..). Pudiendo darse el caso 

de recortar o suprimir algún sector. Si la prueba fuera cancelada antes del inicio por alguna de 

las razones anteriormente expuestas, la organización tratará de posponer fecha de celebración en 

el plazo de 90 días.  

HORARIOS: 

Viernes 21 septiembre: 

18:00 a 20:00: Entrega dorsales en Tienda Tripasión en Pto del Carmen. Pudiendo ser 

representado por otra persona (deberá presentar copia o original del  DNI del participante, 

pudiendo ser en formato digital). 

Domingo 23 septiembre: 

09:00 a 10:00: Marcaje dorsal y Sólo entrega dorsales en caseta organización a participantes 

procedentes de otras islas, con previo aviso por email. 

10:30: Inicio modalidad Individual MENORES 

11:00: Inicio modalidad OPEN+RELEVOS 

13:00 a 14:00: Entrega trofeos (Junto con Travesía Emmax) 

CATEGORÍAS 

Se establece una categoría general Masculina y Femenina.  

Además de equipo relevos, Masculina – Femenina – Mixta.  

    Años    Año Nac. 

MENORES   13-16 años   2005-2002 

OPEN    17-70 años   2001-1948 

*Año nacimiento día de la prueba. 

TROFEOS 

NOTA: Para recibir el premio ha de estar el participante premiado OBLIGATORIAMENTE 

en el momento del acto de entrega de premios. 

 

Trofeos para tres primer@s de la clasificación general Open y Menores. 

Trofeos para primer equipo relevo Masculino/Mixto/Femenino. 

 

 

 

 

 

 

 



PLANO RECORRIDO  

 

 

SALIDA/LLEGADA: Zona de meta 
NATACIÓN: Señalizada con balizas. Los menores realizan 200m aproximados de natación. 
CARRERA A PIE: Recorrido combinado arena de playa y paseo marítimo.  
IMPORTANTE: ESTAR EN LÍNEA DE SALIDA 15 MINUTOS ANTES DEL COMIENZO.  
 

PUNTOS A RECORDAR!!! 
 
.- TODO AQUELLO NO PREVISTO EN ESTE REGLAMENTO ESTÁ SUJETO A LO QUE DICTAMINE LA ORGANIZACIÓN. 
 
.- NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE TRAJE DE NEOPRENO.  
 
.- TODOS LOS PARTICIPANTES DEBERÁN CONOCER  EL ITINERARIO Y EL REGLAMENTO. 
 
.- TODOS LOS PARTICIPANTES,  ACEPTAN  EL PRESENTE REGLAMENTO CON SU PARTICIPACIÓN. 
 
.- EN CASOS DE DUDAS PREVALECERÁ EL CRITERIO DE LA ORGANIZACIÓN, QUE FORMARÁ EL JURADO DE COMPETICIÓN. 
 
.- LAS RECLAMACIONES  DE APELACIÓN TIENEN QUE EFECTUARSE POR ESCRITO, TRAS TREINTA MINUTOS DE LA FINALIZACIÓN DE LA PRUEBA Y 

ACOMPAÑADA DE UN DEPÓSITO DE  CUARENTA EUROS, SIENDO DEVUELTO SI SE ESTIMA LA RECLAMACIÓN JUSTIFICADA.  
 
.- TODA APRECIACIÓN DE ENGAÑAR A LA ORGANIZACIÓN CON ERROR  EN LAS FECHAS DE EDAD DE LOS PARTICIPANTES, SERÁ PENADA CON 

DESCALIFICACIÓN Y PROHIBICIÓN A PARTICIPAR EN FUTURAS EDICIONES. 

 

 

 


