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ACUATLON PLAYA DE SAN JUAN 2013 

 
FECHA: 
 

Sábado 03 de Agosto de 2013 a las 16:00 horas. 
 
ORGANIZA: 
 

Club Deportivo Santisora Triatlón Canarias, Comisión de Fiestas de Playa de San 
Juan 2013. 
 
PATROCINA:   
 

 OPTICALIA EUROPTICAS, TAG HEUER Relojes. 
 
COLABORAN:  

 
Fecantri, Concejalía de Deportes del Ilustre Ayuntamiento de Guía de Isora. 

 
CONTROLA: 
 

Comité de Jueces de Federación Canaria de Triatlón 
 
COLABORADORES TÉCNICOS:  

 
Protección Civil y Salvamento Marítimo, Policía Local de Guía de Isora, A.E.A.,  

Cruz Roja Española, Federación Canaria de Triatlón, voluntarios del Club Triatlón 
Santisora y Comisión de Fiestas Playa San Juan 2013. 
 
INSCRIPCIÓN: 
  
 La inscripción se podrá realizar a través de la plataforma de pago de la Federación 
Canarias de Triatlón, WWW.FECANTRI.ORG , teniendo un coste de 15€ para los 
deportistas federados y de 21€ para los no federados, estando dicho sobrecoste de 6€ 
justificado por el pago del seguro de un día con la compañía MAPFRE. 
 La fecha límite de inscripción será el día 30 de Julio de 2013 o hasta que se cubran 
las 200 plazas disponibles para la prueba. 
 
DORSALES: 
 

La recogida de dorsales y chip (si lo hubiera) será de 11:00 a 15:00 horas del 
sábado 03 de Agosto en la zona de salida.  
 
CONTROL DE MATERIAL: 
 

El control de material se realizará en el momento de entrar en boxes. 
 
HORARIO: 
 

Dará comienzo a las 16:00 horas, en la Avenida del Emigrante de Playa de San 
Juan. 

 

http://www.fecantri.org/


 
 
LLEGADA: 
 

En la Avenida del Emigrante, meta y llegada coinciden. El control se cerrará a las 
17:30 horas, por tanto la duración máxima de la prueba será de 1hora y 30 minutos. Todo 
participante que llegue fuera de esta hora quedará excluido de la misma. 
 
RECORRIDO: 
 

La distancia del segmento de carrera a pie será de 2500 metros, el segmento de 
natación de 1000 metros y la segunda carrera a pie será de 2500 metros medidos y 
homologados oficialmente por el Comité de Jueces de la Federación Canaria de Triatlón. 
 
PARTICIPANTES: 
 

Podrán participar en esta prueba personas de ambos sexos, que tengan cumplidos 
los 15 años de edad, que no padezcan ninguna enfermedad que les incapacite para esta 
clase de competición.  

Todo  participante menor de edad necesitará autorización expresa del 
progenitor/tutor, la cual se pueden descargar desde la web de la prueba 
(www.acuatlonplayasanjuan.blogspot.com)    
 
CATEGORÍAS: 
 

Se establece una categoría general masculina y femenina. Además de la general, a 
la que pertenecen todos los atletas, éstos podrán pertenecer a las siguientes categorías, 
según sus edades e independientemente de su sexo: 

 
 

 CATEGORIAS  

 Años Año de nacimiento 

CADETES 15 - 16 1997 – 1998 

JUNIOR 17 - 19 1995 – 1996 

SUB 23 20 – 23 1990 – 1993 

ABSOLUTO 24 – 39 1974 – 1989 

VETERANO I 40 – 49 1964 – 1973 

VETERANO II 50 – 59 1954 – 1963 

VETERANO III 60 o más 1953 o anterior. 

 
 También se establece una categoría de locales, a la que pertenece todo aquel 
deportista empadronado en el municipio de Guía de Isora o que pertenezca al Club 
organizador, Santisora Triatlón Canarias.  
 
PREMIOS Y TROFEOS: 
 
 Habrán premios en metálico para los tres primeros, tanto masculino como 
femenino, de la CATEGORÍA GENERAL, estando establecido el primer premio con una 
cantidad de 150€, segundo premio 100€ y tercer premio 50€. 
 Habrá trofeos para los tres primeros de todas las categorías. 
 

 
 

http://www.acuatlonplayasanjuan.blogspot.com/


 
 
DORSALES: 
 

Los dorsales son obligatorios en el pecho (segmento de carrera a pie), estando 
prohibido llevarlo en el segmento de natación. También se rotulará el número de dorsal en 
el brazo y pierna, sin hacerles ninguna modificación, siendo descalificado todo aquel 
participante que incumpla con el presente apartado. 
 
CONTROLES: 
 

En el recorrido de la prueba habrá instalado varios controles de paso atendidos por 
los Jueces de la prueba, Protección Civil, Organización. 
 
DESCALIFICACIONES: 
 

Los participantes que incumplan las normas que tiene estipulada la Federación 
Española de Triatlón serán descalificados.  

Los jueces y la organización podrán exigir el D.N.I.  u otros documentos que 
acrediten sus datos personales en los casos que estimen convenientes y oportunos.  

En el supuesto de que por cualquier circunstancia ocurriera alguna anomalía en el 
desarrollo de la prueba, los jueces tienen facultades para dictar las resoluciones 
pertinentes. 
 
RESPONSABILIDADES: 
 

La Organización ha contratado un Seguro de Responsabilidad Civil y otro Seguro 
de Actividades Colectivas que incluye a todos los atletas debidamente inscritos en la 
prueba. El atleta participante será el único responsable de los daños que pudiera 
ocasionar u ocasionarse en el transcurso de la prueba derivados de la no observancia del 
presente Reglamento. Los participantes se consideran a si mismos aptos, tanto física 
como psíquicamente, para tomar parte en la competición, por lo que se hacen totalmente 
responsables de cualquier daño que pueda sufrir su persona. La organización declina 
toda responsabilidad por los daños morales, físicos y materiales que puedan sufrir los 
participantes, no obstante, velará por el buen funcionamiento y desarrollo de la prueba y 
procurará que no haya ninguna incidencia. El atleta es el único responsable de su 
material, la organización no se hace responsable del material que se pueda perder o 
deteriorar en cualquier parte del evento. 
 
SEGURIDAD: 
 

Velarán por la seguridad de cada uno de los participantes y de la prueba en 
general, las entidades públicas implicadas en seguridad y auxilio: Protección Civil, Policía 
Local de Guía de Isora, Cruz Roja Española, Bomberos Voluntarios de Guía de Isora, 
Federación Canaria de Triatlón, Voluntarios del Club Deportivo Santisora Triatlón 
Canarias, que tendrán situados los medios oportunos a lo largo de todo el recorrido. 
 
RECLAMACIONES: 
 

Las reclamaciones podrán hacerse dirigiéndose a la Federación Canaria de Triatlón 
en la línea de meta. Tendrán 15 minutos desde que se publiquen los resultados. 
 
 
 
 
 



IMPREVISTOS: 
 

Todo aquello no previsto en este Reglamento, así como lo que la Organización 
estime oportuno según las circunstancias del momento, estará sujeto al dictamen de la 
propia Organización, federación y de los jueces. 
 
REGLAMENTO: 
 

Desde el momento de su inscripción, aceptan lo expuesto en el vigente 
Reglamento y en el descargo de responsabilidad que a continuación se muestra. 
 
 
.- http://www.santisoratriatloncanarias.blogspot.com  
.- Correo electrónico: santisoratriatloncanarias@gmail.com 
.- Persona de contacto: Julio Alexis Martín Rodríguez (Presidente del Club) 
   Teléfono: 667785022 
 
 

DESCA RGO DE RESPONSABILIDAD 
 

Por la presente  manifiesto mi total aceptación del presente documento  al inscribirme en el  
“ACUATLÓN PLAYA DE SAN JUAN 2013”, aceptando también todo lo establecido en el reglamento de la 
prueba. 
 
1. Conozco y acepto íntegramente el Reglamento de la prueba deportiva “ACUATLÓN PLAYA DE SAN 
JUAN 2013”, que se celebrará el día 03 de Abril de 2013, reglamento que se encuentra expuesto en el 
Blog del Club colaborador: www.santisoratriatloncanarias.blogspot.com    
 
2. Estoy físicamente bien preparado para la competición, gozo de buena salud en general, sin padecer 
enfermedad, defecto físico o lesión que pueda agravarse con mi participación en dicha prueba. Si 
durante la prueba, padeciera algún tipo de lesión o cualquier otra circunstancia que pudiera perjudicar 
gravemente mi salud, lo pondré en conocimiento de la Organización lo antes posible. 
 
3. Asisto de propia voluntad e iniciativa asumiendo íntegramente los riesgos y consecuencias derivadas 
de mi participación. 
 
4. Me comprometo a cumplir las normas y protocolos de seguridad establecidos por la Organización para 
la carrera en la que voy a intervenir, así como a mantener un comportamiento responsable que no 
aumente los riesgos para mi integridad física o psíquica, ni para el resto de participantes y personal de la 
organización. Seguiré las instrucciones y acataré las decisiones que tomen los responsables de la 
Organización en temas de seguridad. 
 
5. Autorizo a los Servicios Médicos de la prueba, a que me practiquen cualquier cura o prueba diagnóstica que 
pudiera necesitar estando o no en condiciones de solicitarla; ante sus requerimientos me comprometo a 
abandonar la prueba si ellos lo estiman necesario para mi salud.  

 

6. Autorizo a la Organización de la prueba a utilizar cualquier fotografía, filmación o grabación obtenida, 
siempre que esté exclusivamente relacionada con mi participación en este evento.  

 
7. Que participo voluntariamente y bajo mi propia responsabilidad en la prueba. Por consiguiente, 
exonero o eximo de cualquier responsabilidad a la Organización, colaboradores, patrocinadores y 
cualesquiera otros participantes, por cualquier daño físico o material y por tanto, RENUNCIO a interponer 
denuncia o demanda contra los mismos.  

 
8. Conozco que la entidad organizadora, se reserva el derecho de admitir o no a algún participante, aún 
habiendo abonado los derechos de suscripción que me serían devueltos en caso de no ser admitido. 
 
9.- Me comprometo a seguir las pautas generales de respeto al medio ambiente y al entorno donde se 
desarrollará la competición, a no verter ni abandonar objetos o residuos sólidos o líquidos fuera de los 
lugares habilitados usualmente para la recogida de los mismos. 
 
 
 
He leído y acepto las siguientes condiciones desde el momento de hacer la inscripción en la prueba  
“ACUATLÓN PLAYA DE SAN JUAN 2013”. 
 
 

 

http://www.santisoratriatloncanarias.blogspot.com/
http://www.santisoratriatloncanarias.blogspot.com/


 
 

 
 

ACUATLÓN PLAYA DE SAN JUAN 2013 
PLAYA DE SAN JUAN – GUÍA DE ISORA 

 
 

 

AUTORIZACIÓN   PATERNA MENORES 18 AÑOS 

 

D./Dña._____________________________________________________________ 

 
Con D.N.I. número ___________________________________________________ 

 
Domicilio __________________________________________________________ 

 
Número de teléfono __________________________________________________ 

 
Como madre/padre o tutor de __________________________________________ 

 

Autoriza a su hijo/a a participar en el ACUATLÓN PLAYA DE SAN JUAN 2013, que 

se celebrará el día 03 de Agosto de 2013 a las 16:00 horas en Playa de San Juan, 

municipio de Guía de Isora. 

 

El único responsable de posibles lesiones al menor será el abajo firmante y rechaza 

cualquier responsabilidad civil o penal contra el Organizador u organizadores de la 

prueba por acciones y lesiones derivadas hacia el participante en este evento, 

siendo el firmante el único responsable. 

 
 
FIRMA: 
 
 
 

    Guía de Isora, a _____ de __________ de 2013 

 
 
 
 
 



 
 

RECORRIDO CARRERA (Una vuelta) 

 

    Recorrido Carrera (2500 mts la vuelta)  

 

  
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

RECORRIDO  NATACIÓN (Dos vueltas)   

  

  

  Sentido de la natación   

    

  Circuito de natación principal.     

      

  

  



 

 
 

 

 

 

 

RECORRIDO  NATACIÓN  OPCIONAL (Dos vueltas)   

  

  

  Sentido de la natación   

    

  Recorrido a pie  (130 mts aproximado)   Circuito de natación alternativo   

      

  

  


