
REGLAMENTO CAMPEONATO INTERCLUBES ACUATLÓN 2021

ORGANIZACIÓN
ABC Sports agradece a los más de 20 clubes de triatlón, aguas abiertas, natación,
auspiciadores y la Municipalidad de San Bartolo, por respaldar con su presencia en el
evento deportivo “Campeonato Interclubes de Acuatlón 2021”.
Este evento se realizará el domingo 21 de noviembre en el distrito de San Bartolo.

GENERALIDADES
● Ubicación: Distrito de San Bartolo
● Entrega de Kits: 21 de noviembre de 6:00am a 7:30am
● Distancia: 2.5km de carrera, 1km de aguas abiertas y 2.5km de carrera.
● Partida del evento: 8:00 am en playa sur, San Bartolo.
● Resultados: www.rvtiming.com/interclubesacuatlon
● Uso de mascarilla: obligatorio antes y después de la prueba.
● Declaración jurada del buen estado de salud del participante.

RUTA DEL EVENTO
La ruta del evento se realizará de manera consecutiva en el siguiente orden:

● 1 circuito de 2500 metros de carrera.
● 1 circuito de 1000 metros de aguas abiertas.
● 1 circuito de 2500 metros de carrera.

PREMIACIÓN
La ceremonia de premiación iniciará a las 9:30 am el mismo día del evento,
entregando medalla de premiación a los primeros lugares de categoría, y un trofeo
al equipo con mayor suma de medallas entre damas y varones.

MEDIDAS COVID-19
Debido al covid-19, para la seguridad de todos los asistentes al Campeonato
Interclubes de Acuatlón, seguirá las normas y protocolos establecidos por la
Federación Peruana de Triatlón y la Municipalidad distrital de San Bartolo

http://www.rvtiming.com/interclubesacuatlon


INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán en la página: www.rvtiming.com/interclubesacuatlon

● Costo de inscripción: S/100
● Cierre de inscripciones: 13 de noviembre del 2021
● Menores de 18, entregar carta simple de permiso de padre o apoderado

CATEGORÍAS
El evento tendrá diferentes categorías de edad y la categoría élite:

● Élite
● 16 -19 años (2002 - 2005)
● 20 - 24 años (1997 - 2001)
● 25 - 29 años (1992 - 1996)
● 30 - 34 años (1987 - 1991)
● 35 - 39 años (1982 - 1986)
● 40 - 44 años (1977 - 1981)
● 45 - 49 años (1972 - 1976)
● 50 - 54 años (1967 - 1971)
● 55 - 59 años (1962 - 1966)
● 60 años a más (1961 en adelante)

ENTREGA DE KITS
La entrega de kits se entregará el mismo día del evento de 6:00am a 7:30 am en la
Municipalidad de San Bartolo.

El kit del participante incluye:

● Bebida de hidratación
● Bolso deportivo
● Chip de cronometraje
● Bandas de Fl Tape
● Dorsal de participación

Medalla de finisher a todos los participantes al culminar la prueba

RESPONSABILIDAD DEL PARTICIPANTE
El participante declara haber leído y aceptado los términos y condiciones, así como declara
encontrarse en óptimo estado de salud y en condiciones físicas para participar en el evento
deportivo CAMPEONATO INTERCLUBES DE ACUATLÓN, eximiendo de toda
responsabilidad a los organizadores, auspiciadores, patrocinadores y otras instituciones
participantes de cualquier accidente o lesión que pudiere sufrir antes, durante y/o después del
evento deportivo.

http://www.rvtiming.com/interclubesacuatlon

