
Gran Acuatlón Municipio CH

Sábado 9 de febrero  -  Kibón y Playa Pocitos

Modalidades
Competitivo para adultos – Promocional principiantes y jóvenes- Distancias para niños.

DISTANCIAS Pedestrismo 1 (m)  Natación (m) Pedestrismo 2 (m)

Niños de 5 a 7 años 100 25 100

Niños de 8 y 9 años 250 100 250

Niños de 10 y 11 años 500 200 500

Promocional 1250 500 1250

Competitivo 2500 1000 2500

Cronograma
Retiro de kit: desde las 15hs, hasta 30 minutos antes de la largada correspondiente a su prueba.
Charlas técnicas: 20 minutos antes de cada largada.
Largada infantiles 5 a 7 años: 16:00hs – Retiro de kit 14:30 a 15:30hs
Largada infantiles 8 y 9  años: 16:30hs – Retiro de kit 14:30 a 16:00hs
Largada infantiles 10 y 11  años: 17:00hs – Retiro de kit 14:30 a 16:30hs
Largada Acuatlón promocional: 17:45hs – Retiro de kit 16:00 a 17:15hs
Largada Acuatlón competitivo: 18:30hs – Retiro de kit 16:00 a 18:00hs
Premiación: 19:30hs

Categorías
Distancias infantiles: categorías 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007. 
Acuatlón promocional: Categoría Junior A (hasta 15 años), Promocional open.
Acuatlón competitivo: Categoría Junior B (hasta 19 años), Mayores A (20 a 29 años), Mayores B 
(30 a 39 años), Senior A (40 a 49 años), Senior B (50 a 59 años), Senior C (+60 años).
Las edades para infantiles serán tomadas según el campeonato en curso, y para las distancias 
promocional y competitiva se tomará la edad cumplida al 31/12/2018.

Premiación
Infantiles: Todo niño que culmine la prueba lleva el mismo premio indistintamente de su posición 
de llegada. 
Promocional:  Distinción de llegada a todo quien culmine la prueba.

Premiación diferenciada únicamente categoría Junior A, en damas y caballeros.
Competitivo:  Distinción de llegada a todo quien culmine la prueba.

Premiación a todas las categorías desde Junior B en adelante, en damas y caballeros
General absoluta, en damas y caballeros.



Reglamento y fiscalización
La fiscalización del evento será llevada a cabo por oficiales de la UtriU basados en el reglamento 
ITU (www.triathlon.org).
Es de destacar que en los segmentos de pedestrismo NO se podrá llevar el torso descubierto y será 
obligatorio llevar en número de corredor al frente (se recomienda llevar elástico o alfileres).

Pagos y costos
Se abona en Redpagos  (se solicitará comprobante para llenar formulario de inscripción) cuenta 
número 64839 a nombre de Gran Acuatlón Municipio CH.
Para el buen dimensionamiento del evento se solicita inscribirse con antelación, y para quienes no 
puedan concurrir podrán solicitar la devolución del dinero.
Anticipadas hasta el 2/2: Infantiles $300, promocional y competitivo $500.
Desde el 3/2 hasta el 8/2: Infantiles $500, promocional y competitivo $800.
No se tomarán inscripciones el mismo día del evento.

Inscripciones y cupo
1- Abonar en Redpagos la suma correspondiente a la prueba que se va a participar, cuenta 64839 a 
nombre de Gran Acuatlón Municipio CH.
2- Ingresar a www.triat  lonuruguay  .org y llenar el formulario correspondiente (allí se solicitarán las 
imagenes escaneadas o fotos, del ticket de Redpagos y Carné de salud o ficha médica vigente).
3- Retirar el kit y llenar el deslinde de responsabilidad hasta 30 minutos antes de la largada de su 
prueba en el lugar de la carrera. Los competidores menores de 18 años deberán ser acompañados 
por un adulto responsable que firme dicho deslinde.

Apertura de inscripciones: Lunes 28 de enero.
Cierre de inscripciones: Viernes 8 de febrero, 19 hs.
No se aceptan inscripciones el día del evento.

Cupo máximo por prueba: 200 competidores.

Consultas escribir a: sebastian.miro@imm.gub.uy

http://www.triathlon.org/
http://www.triathlon.org/
http://www.triathlon.org/
http://www.triathlon.org/

