
Gran Acuatlón Municipio Ch 
 

Sábado 3 de Marzo  -  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 13hs, hasta 30 minutos antes de la largada correspondiente a su prueba 

Charlas técnicas: 20 minutos antes de cada largada 

Largada infantiles: desde 14:30hs 

Largada Acuatlón promocional: 15:30hs 

Largada Acuatlón competitivo: 16hs 

Premiación: 17hs 

 

Categorías 
Distancias infantiles: categorías 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recorrido 
Se comienza con el primer pedestrismo (P1), el cual se desarrollará sobre la vereda de la rambla. 

Para la distancia promocional será un giro, y para la competitiva, dos. 

 

  

También sobre la rambla se encontrará el área de transición, donde los competidores podrán dejar su 

calzado o lo que necesiten antes de dirigirse a la playa. 

 

 

 

 

Luego de completar el primer segmento de pedestrismo y pasar por el área de transición, los 

competidores bajaran a la playa por la rampa en el final de la misma, y se dirigirán a una bandera 

frente a la boya correspondiente a su distancia. 

La natación consistirá en recorrido en forma de “M”  para la distancia competitiva, en la que a la 

mitad del mismo deberán salir del agua para pasar por detrás de una bandera de control e ingresar al 

agua nuevamente. 



 

Para la distancia promocional los competidores ingresarán al agua en el punto medio para recorrer 

solo la segunda parte de la natación que realiza la distancia competitiva. 

 

 

Luego de completar el recorrido acuático los competidores transitarán nuevamente por el área de 

transición para dirigirse al pedestrismo final (P2), el cual culmina sobre la rambla próximo al 

parque cerrado. 

 



 

 

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. 

Infantiles $300, promocional y competitivo $500. 

El lunes 26 de febrero se enviarán a confeccionar las camisetas para el evento, por lo que  

únicamente para los inscriptos hasta del domingo 25 de febrero inclusive, conjuntamente con el 

kit se les entregará la camiseta del evento. Posteriormente a esta fecha no se incrementará el precio 

de la inscripción pero no se contará con camisetas extra. 

 

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.triathlon.org y llenar el formulario correspondiente (allí se solicitarán las 

imágenes 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 5 de febrero 

Cierre de inscripciones: viernes 2 de marzo 19hs 

No se aceptan inscripciones el día del evento 

 

Cupo máximo por prueba: 150 competidores 

 

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

 

 

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

