
 

REGLAMENTO I ACUATLÓN EL CAMPELLO 

 

ORGANIZA 

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de El Campello, a través de la 

empresa adjudicataria de los Servicios Deportivos, Arasti Barca M.A. SL. 

 

FECHA DE CELEBRACIÓN 

Domingo, 17 de julio de 2016 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Playa de Carrerlamar. 

 

COLABORA 

Policía Local y Protección Civil 

  



 

1. El I Acuatlón de El Campello se celebrará el domingo 17 de julio de 2016 en 

la playa de Carrer la Mar, la prueba dará comienzo a las 09:00 horas. 

 

2. Categorías: 

JUNIOR 18 – 19 AÑOS 

SENIOR 20 – 29 AÑOS 

VETERANO A 30 – 39 AÑOS 

VETERANO B 40 – 49 AÑOS 

VETERANO C 50 – 59 AÑOS 

VETERANO D + 60 AÑOS 

 

3. Distancias. Para todas las categorías, 2 vueltas al circuito de la imagen:  

A) CIRCUITO OFICIAL: 500m carrera a pie + 1000m nado + 1000m carrera 

a pie + 1000m nado + 500m carrera a pie. 

 

 



 

 

B) CIRCUITO ALTERNATIVO EN CASO DE MALA MAR: 1000m carrera a 

pie + 1000m nado + 1000m carrera a pie + 1000m nado 

 

 

4. El Acuatlón de El Campello, es una prueba de carácter popular y no 

puntuable para ningún circuito, liga o competición. 



5. No será necesario que los participantes posean la licencia federativa 

6. El segmento de natación se realizara en mar abierto, a través de un circuito 

señalizado con boyas. 

7. Se dispondrá de puesto de avituallamiento en la zona post-meta. 

8. Las únicas embarcaciones autorizadas a seguir la prueba serán las 

designadas por la organización. 

9. En la zona de meta, estará instalada la secretaria de la prueba, donde se 

facilitará información por megafonía de la prueba antes, durante y después de 

la misma. En dicho lugar estarán  situadas las áreas de consigna, médicas, 

ambulancia, zona de recuperación y pódium. 

10. El deportista al realizar la inscripción exime a la organización de la prueba 

de los daños físicos o morales que puedan sufrir los participantes en el 

transcurso de la misma o como consecuencia de esta. El triatleta declara estar 

en buena forma física, haberse entrenado suficientemente, para poder 

participar y realizar la prueba y haber comprobado su estado de salud por un 

médico autorizado. Como participante de esta prueba, doy permiso a los 

organizadores para el uso publicitario de mi persona, en imágenes obtenidas 

en la competición, con fines legítimos. 

11. El premiado que no asista a la Ceremonia de Entrega de Premios, perderá 

el derecho al trofeo que le correspondiera. 

12. La organización dispondrá de un seguro de responsabilidad civil y 

accidentes que cubrirá los posibles daños a terceros, así como ambulancia.  

13. Los dorsales según reglamentación, deberán esta colocados en ambos 

hombros de forma que queden bien visibles para el mejor control de jueces. 

14. Para la entrega de dorsales y chips, antes de la prueba, será imprescindible 

el DNI. 

 


