
 

 

Acuatlón 

BASES DE COMPETICIÓN 
 
1.- Participantes:  
Estudiantes de Grado, Máster y Doctorado de los títulos que tengan carácter oficial y validez en 
todo el territorio nacional de las universidades matriculados en el curso 2017-2018 en las 
universidades reconocidas con sede en la Comunidad Autónoma de Aragón. Así mismo también 
podrán participar miembros del Personal Docente e Investigador y de Administración y Servicios 
de las citadas universidades. 

2.-Categorías: 
• Individual masculino. 
• Individual femenino. 

Distancias de ambas categorías: 2,4 km carrera– 800 m natación – 2,4 km carrera 
Circuitos: http://triatlonaragon.org/files/AcuatlonUSJ18%20Circuitos.PDF  

 
3.-Programa y calendario: 

• Fechas: 29 de abril.  
• Horario: tandas de salidas a partir de las 9:00h 
• Lugar: Campus Universitario USJ 
• Acreditación: los participantes deberán acreditarse para recoger el dorsal con su DNI y 

presentarse a cámara de llamadas siguiendo el procedimiento y horarios establecidos por 
el organizador según el Reglamento:  
http://triatlonaragon.org/files/AcuatlonUSJ18%20Reglamento.PDF  

 
4.- Normas técnicas: 
El Campeonato se regirá por la Normativa de los Campeonatos Universitarios de Aragón de 
Deportes Individuales, por las presentes bases y por el reglamento de competición de la 
Federación Aragonesa de Triatlón, el Reglamento del organizador, así como las modificaciones 
que puedan emanar del Comité de Competición de los X CAU 2017-18. 

 
5.- Juez y árbitros: 
La Federación Aragonesa de Triatlón designará al equipo de jueces, el cual será el 
responsable del control técnico y deportivo de la competición. 

6.- Inscripciones: 
• Fechas: del 5 de febrero al 24 de abril a las 14:00h. 
• Precio: 5€ por participante. 
• La inscripción es On-line: cada jugador debe inscribirse a través del SAD de su 

universidad: 
o USJ: www.usj.es/cau 
o UNIZAR: deportes.unizar.es  

 
• El deportista que se inscriba al X Campeonato de Aragón Universitario 2017-18; 

Acuatlón y esté federado, aparecerá automáticamente también en la clasificación 
de su categoría federada con su club. 

 
7.-Observaciones: 

• Se establece un mínimo de inscripción de 4 participantes por categoría, para disputar la 
competición.  

• Existe un aforo de plazas limitado. En caso de excederse el número de inscritos, se hará un 
corte por riguroso orden de inscripción. 

• No se admitirán inscripciones fuera del procedimiento y periodo de inscripción 
establecido. 

• Se entregarán medallas a campeón, subcampeón y tercer clasificado de cada 
categoría. 
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