Comité organizador Acuatlón Vallarta
Convocan a:
Toda la comunidad triatleta, nadadores, corredores y al público en general a participar
en su: 3 ° Acuatlón Vallarta 2018.
Que se llevará a cabo de acuerdo a las siguientes bases:
• Sede
Malecón y playa del centro del municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.
• Fecha
Domingo 24 de junio del 2018.
• Costos por persona*
Noviembre 2017 - Marzo 2018: $550 pesos.
Abril 2018 - Junio 2018: $650 pesos.
• Cupo
Limitado a 300 competidores.
Inscripciones:
- A través de la página web:
www.acuatlonvallarta.com
- En el Gimnasio Vive Fit
- Depósito Bancario
Inscripciones abiertas a partir de la publicación de la presente convocatoria y estarán
vigentes hasta el 23 de junio del 2018.
Datos para depósito bancario:
Banco: Banorte
Nombre: Noé Abraham Reyes Rosas
Cuenta: 0460 061 645
Clabe: 0721 8000 4600 616 450
Más Información:
Cel: (whatsapp)
322 728 0693
322 1 1 6 6305
Correo:
info@acuatlonvallarta.com
Facebook:
Facebook.com/acuatlon.vallarta
Página Web:
acuatlonvallarta.com
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Categoría y Distancia
Categoría

Varonil

9-11

IA

12-13

Femenil

Carrera 1

Natación

Carrera 2

IN

500 m

200 m

500 m

IB

IO

750 m

300 m

750 m

14-15

IC

IP

1.25 k

500 m

1.25 k

16-17

JV

JF

2.5 k

1000 m

2.5 k

18-24

A

N

2.5 k

1000 m

2.5 k

25-39

B

O

2.5 k

1000 m

2.5 k

40-49

C

P

2.5 k

1000 m

2.5 k

50-59

D

Q

2.5 k

1000 m

2.5 k

60 y mayores

E

R

2.5 k

1000 m

2.5 k

Relevos

MX

MX

2.5 k

1000 m

2.5 k

La Premiación Económica Total, será de $20,000.00 (veinte mil pesos con
00/100 M.N.).
Premiación*:
Se entregará un reconocimiento y medalla especial o trofeo a los tres primeros
lugares generales, varonil y femenil así como a los tres primeros lugares de las categorías
JV, JF, A, B, C, D, E, N, O, P, Q, R, MX.
*No hay premiación para las categorías IA, IB, IC, IN, IO, IP, de acuerdo al reglamento
FMTRI todos son ganadores.
Premiación General:
Se llevará a cabo en el Malecón Puerto Vallarta, el día del evento, a partir de las 11:30
horas, para todas las categorías en ambas ramas, de acuerdo a la validación y ratificación
de los resultados oficiales
Premiación en efectivo ganadores generales ambas ramas:
1. 3,000 pesos
2. 2,500 pesos
3. 2,000 pesos
4. 1,500 pesos
5. 1,000 pesos
Requisitos para cobrar el premio
Credencial de Elector
Afiliación o Permiso FMTRI
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Recorrido
Arranque y meta:
Inicio del Malecón de Puerto Vallarta, Jalisco
Carrera 1: 2.5 k en el Malecón de Puerto Vallarta
Natación: 1000 m en Playa Camarones
Carrera 2: 2.5 k en el Malecón de Puerto Vallarta
Recorrido a pie (atletismo):

Circuito de
Atletismo

Zona de
Transición

Arranque y
meta de
carrera a pie

Recorrido a nado:

Circuito de
Natación

Zona de
transición
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Requisitos de Participación:
Podrán participar todos los deportistas mexicanos y extranjeros que a juicio del Comité
Organizador cumplan con los requisitos que señala la presente Convocatoria:
a) En el caso de atletas menores de 18 años estos deben presentar el consentimiento
firmado del padre o tutor.
b) Estar físicamente apto para competir.
c) Cubrir el costo de inscripción.
d) El atleta deberá registrarse en el Sistema de Inscripción, aceptar la declaración
jurada en donde el participante se compromete a proporcionar datos verídicos,
además de confirmar que se encuentra en óptimas condiciones de salud,
exonerando de cualquier responsabilidad al respecto al Comité Organizador
e) El atleta deberá recoger su paquete en el MALECÓN PUERTO VALLARTA, y
verificar el contenido del mismo, así como los datos correspondientes a su
categoría (nombre completo, sexo, fecha de nacimiento, nacionalidad, número
con la etiqueta correspondiente a su categoría y chip), con su identificación.
f) Una vez adquirido el número, este no podrán ser cambiado, transferido y/o
revendido bajo ninguna circunstancia por los atletas. Dichas acciones están
estrictamente prohibidas y causarán cualquiera de ellas, la des-calificación del
atleta del presente evento.
g) En caso que el atleta titular autorice a otra persona a recoger su número y
paquete correspondiente, la persona en mención deberá presentar:
• Copia de la identificación del atleta titular del número.
• Original o copia de la identificación de quien retira.
h) El participante deberá portar en su pecho su número oficial en forma obligatoria
durante la competencia de atletismo por razones técnicas y de seguridad.
i) El atleta deberá recorrer la ruta del Acuatlón Vallarta. Conocer, aplicar y
respetar los lineamientos y normativas de la presente convocatoria, lo establecido
en el Reglamento vigente del FMTRI así como las indicaciones emanadas por el
personal del Comité Organizador.
j) A solicitud del Comité Organizador, comprobar la edad y/o nacionalidad mediante
documentación oficial con fotografía vigente al momento de recibir su premio y/o
en caso de protesta.
k) Los ganadores de premiación en efectivo deberán acreditar su afiliación al FMTRI
o en su caso el permiso provisional para esta carrera proporcionado por la misma.
El atleta que no cumpla con este requisito, no podrá participar en la premiación
en efectivo.
Derechos del competidor:
a) Seguridad en la ruta del Acuatlón Vallarta.
b) Hidratación a lo largo del recorrido, así como en la salida y meta.
c) Fruta e hidratación en meta.
d) Medalla de participación.
a) Pieza de ropa conmemorativa del evento.
b) Gorro de natación.
c) Asistencia de protección civil durante su participación en el evento.
d) Acceso a la premiación en caso de ser ganador y cumplir con lo establecido por el
Comite Organizador.
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Junta previa:

Fecha: 23 de junio 2018 Horario: 7pm

Asistencia Obligatoria

Entrega de paquetes*: Fecha: 23 de junio 2018 Horario: 2pm a 9pm
* NO habrá inscripciones ni entrega de paquetes el día del evento
Requisitos para entrega de paquete:
Copia de recibo de pago y registro, identificación.
Reglamento básico vigente de la FMTRI:
• Uso del playera y tenis en recorrido atletismo obligatorio.
• Uso de gorro oficial en recorrido natación obligatorio.
• Reglas básicas, de no ser cumplidas son motivo de des-calificación.
Oficiales: Serán designados por la FMTRI
Marcaje: 24 de junio 2018 6:45am
Carrera 1:
• Podrás correr con gorra y goggles
• Llevar el número al frente y visible todo el tiempo
• Recorrer la distancia completa
Natación:
• No quitarse el gorro de natación
• Recorrer la distancia completa
Zona de transición (ZTR):
• Debes dejar tenis, playera y número dentro de tu área designada
• No salir de la área de transición con el torso descubierto (atletismo)
• No recibir ayuda externa de acompañantes y/o familiares (no aplica en
emergencias)
Carrera 2
• No correr con el torso descubierto.
• Llevar el número al frente y visible todo el tiempo.
• Recorrer la distancia completa.
• En caso de incurrir con alguna infracción se penalizará con 10 segundos en el
penalty box.
Zona de transición (ZTR)
• Al terminar la carrera pasar a recoger tus goggles y gorro ya que no se entregará
a una persona distinta al corredor.
• El comité organizador y/o jueces no se hacen responsables por objetos olvidados
en ZTR.
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