El domingo 13 de diciembre
el Complejo Acuático Simón Bolívar abrirá sus puertas
como sede del ACUATLON DE SANTA organizado por el
CLUB ENDURANCE COLOMBIA.
Hombres, mujeres y niños participarán en categorías
individuales y de relevos. Y en esta ocasión, tendremos
participando a quienes se convertirán en
los primeros Paracuatletas del país!
Este evento realizado con el apoyo de la
LIGA DE TRIATLON DE BOGOTA y el patrocinio del IDRD
contará por primera vez con la tecnología de CHRONOTRACK
ofreciendo resultados en vivo y la posibilidad de seguir a los
participantes mientras están en acción!
Éste será el último acuatlón que se realizará en
el 2015 en la Ciudad Capital:
Una gran fiesta para finalizar el año con amigos y en familia!

LOS ESPERAMOS!!
A CORRER, NADAR Y VOLVER A CORRER CON SANTA!!

INFORMES: eventos@clubendurancecolombia.com - cel. 318 418 3869

CATEGORÍAS
Categorías individuales y de Relevos
Todas las categorías, de acuerdo con el Reglamento de la Copa Distrital de Triatlón (RCDT)
vigente, más la modalidad de relevos. La ubicación de cada competidor en una categoría
será determinada por el año de nacimiento y la edad cumplida en el año de la competencia.
Categoría

Siglas
Varones Damas

Edad (Años)

Pre – Infantil 7 Años
Pre – Infantil 8 Años

PCV
PBV

PCD
PBD

7
8

7
8

Pre – Infantil 9 Años
Infantil 10 Años
Infantil 11 Años
Infantil 12 Años
Menores 13 Años
Menores 14 Años
Menores 15 Años
Juvenil 16 a 17 Años
Juvenil 18 a 19 Años
Promocional
Sub 23
Elite
Mayores 20a24 Años
Mayores 25a29 Años
Mayores 30a34 Años
Mayores 35a39 Años
Mayores 40a44 Años
Mayores 45a49 Años
Mayores 50a54 Años
Mayores 55a59 Años
Mayores de 60 Años
Relevos “Padres e Hijos”
Relevos

PAV
ICV
IBV
IAV
MCV
MBV
MAV
JBV
JAV
PRV
Y
W
A
C
E
G
I
K
M
O
Q

PAD
ICD
IBD
IAD
MCD
MBD
MAD
JBD
JAD
PRD
Z
X
B
D
F
H
J
L
N
P
R

9
10
11
12
13
14
15
16
18
18
20
24
20
25
30
35
40
45
50
55
60

9
10
11
12
13
14
15
17
19
99
23
99
24
29
34
39
44
49
54
59
99

Año de Nacimiento
01/01/2008
01/01/2007
01/01/2006
01/01/2005
01/01/2004
01/01/2003
01/01/2002
01/01/2001
01/01/2000
01/01/1998
01/01/1996
01/01/1915
01/01/1992
01/01/1915
01/01/1991
01/01/1986
01/01/1981
01/01/1976
01/01/1971
01/01/1966
01/01/1961
01/01/1956
01/01/1915

31/12/2008
31/12/2007
31/12/2006
31/12/2005
31/12/2004
31/12/2003
31/12/2002
31/12/2001
31/12/2000
31/12/1999
31/12/1997
31/12/1997
31/12/1995
31/12/1991
31/12/1995
31/12/1990
31/12/1985
31/12/1980
31/12/1954
31/12/1970
31/12/1965
31/12/1960
31/12/1955

PH
RE

Para los Relevos serán de 2 personas (no importa el género ni la edad): una para los
segmentos de atletismo y la otra para el segmento de natación. Se abrirán 2 categorías:
Relevos “Padres e Hijos”: Participarán en la distancia 1.25K – 500m-1.25K
Relevos: Participaran en la distancia 2.5K - 1000m - 2.5K
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Categorías Paracuatlón
Se incluyen las siguientes categorías de Paracuatlón:

Categoría
PA1
PA2
PA5

Siglas
Varones Damas
PA1V
PA2V
PA5V

PA1D
PA2D
PA5D

Edad (Años) Año de Nacimiento
16
16
16

99
99
99

01/01/1915 31/12/95
01/01/1915 31/12/95
01/01/1915 31/12/95

PA1: Usuarios de Silla de Ruedas
Los atletas deben usar una silla de competencia o calle en los segmento de atletismo.
PA2: Caminantes
En los segmentos de atletismo los atletas amputados pueden usar prótesis aprobadas u otros
dispositivos de apoyo.
PA5: Impedimento o deficiencia visual total o parcial
Un guía es obligatorio durante toda la carrera.
DISTANCIAS
Categorías
Pre-Infantil
Infantil
Menores, Promocional, “Padres e hijos”, PA1, PA2, PA5
Juvenil, Grupos por edad, Élite, Sub 23 y Relevos

Atletismo
1
300m
625m
1.25km
2.5km

Natación
100
200
500
1000m
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Atletismo
2
300m
625m
1.25km
2.5km

METODOLOGIA DEL EVENTO
La partida se dará en 5 olas, de acuerdo con las distancias programadas: (1) pre-infantil, (2)
Infantiles, (3) Paracuatlón, (4) Menores, Promocional y “Padres e hijos” y (5) Juveniles, Grupos
por edades, Sub 23, Élites y Relevos.
30 minutos antes de la salida de cada ola, los participantes deben acercarse a la carpa de
los jueces para recibir la marcación en brazos y piernas.
El cronometraje se realizará con chips que son de uso obligatorio por parte de los
participantes. El cronómetro se inicia con la señal del Juez de Salida y se detiene únicamente
cuando el competidor cruza la línea de meta. Una vez los participantes crucen la línea de
meta, deben entregar el chip al personal de la organización encargado y dirigirse a reclamar
su refrigerio.
Categorías individuales y Paracuatlón
Los deportistas competirán en olas independientes agrupándose de acuerdo a la distancia
del recorrido correspondiente para su categoría. Cada participante deberá cumplir con los 3
segmentos de la competencia: Atletismo - Natación – Atletismo.
Relevos
Cada equipo está compuesto por un competidor nadador y un competidor atleta. El
competidor atleta debe realizar los 2 segmentos de atletismo.
Atletismo 1: Al inicio de la competencia, los competidores atletas se ubican en la línea de
salida y los competidores nadadores esperan su relevo en el parque de tenis. Una vez el atleta
entra al parque de tenis, toca al nadador para que pueda iniciar el segmento de natación.
Natación: Mientras que los competidores nadadores finalizan la distancia, los atletas esperan
en el parque de tenis. Cuando el nadador termine la distancia debe salir de la piscina y llegar
hasta el parque de tenis, toca al atleta para que pueda iniciar el segmento de atletismo final.
Atletismo 2: El competidor atleta debe completar el recorrido de atletismo y es él quien debe
cruzar la meta.
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INSCRIPCIONES
La inscripción al ACUATLON incluye:
•
•
•
•
•
•
•

Participación en el evento
Número de competencia
Camiseta oficial
Cronometraje con Chip1 y resultados en vivo
Hidratación durante la competencia
Refrigerio al finalizar la competencia
Derecho a premiación, de acuerdo con el Reglamento de la Copa Distrital de Triatlón
(RCDT) vigente.

El cupo máximo de participantes para el evento es de 250. Las inscripciones se cerrarán el
miercoles 9 de diciembre o cuando se complete el cupo, lo que ocurra primero.
PERSONALIZA TU CAMISETA! Los participantes que realicen su inscripción desde la apertura
hasta el miércoles 25 de noviembre, podrán tener su camiseta personalizada con su nombre
o apodo.
Valor:
Categoría
Valor
Pre-Infantil e Infantil
$45.000
Menores, promocional, Juvenil, Grupos por edad, élite, sub 23, paracuatletas $55.000
“Padres e hijos” y Relevos (por pareja)2
$90.000
Las inscripciones se realizarán únicamente a través
https://welcu.com/endurance-colombia/acuatlon-de-santa

de

la

página

web

El valor pagado por inscripción es intransferible y no reembolsable.

Los participantes deben entregar el chip una vez crucen la línea de meta. La no devolución del chip generará
un cobro al participante de $40 USD (cuarenta dólares americanos)
1
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PREMIACIÓN
Medallas para los tres primeros lugares de cada categoría.
Escalafón copa distrital de triatlón
Se asignarán puntajes de acuerdo con el RCDT vigente a los deportistas de todas las
categorías menores en adelante, excepto a Promocional y Relevos. El puntaje se calcula de
acuerdo con lo establecido en el Reglamento de la Copa Distrital:

El puntaje de la prueba es 500 puntos, de acuerdo con el RCDT vigente.

ENTREGA DE KITS
HORARIOS: La entrega del kit de competencia se realizará el día anterior a la carrera, sábado
12 de diciembre de 2015 de 8am a 12m.
LUGAR: Se informará previamente.
El participante deberá presentar el ticket emitido por www.welcu.com (en el celular o de
forma impresa). De no ser posible presentarse personalmente, un tercero puede reclamar el
kit siempre y cuando presente el ticket impreso con una autorización firmada por el
participante.
No se entregarán kits el día de la carrera.

PROGRAMA
Miércoles 25 de Noviembre: Plazo para realizar la inscripción y obtener la camiseta del evento
personalizada.
Miércoles 9 de Diciembre: Cierre de Inscripciones (si no se ha completado antes el cupo)
Sábado 12 de Diciembre: Entrega de Kits 8am a 12m.
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Domingo 13 de Diciembre
7:30 a.m. - Inicio competencia Pre-Infantil
8:00 a.m. - Inicio competencia Infantil
8:45 a.m. - Inicio competencia Paracuatlón
9:30 a.m. ó- Inicio competencia Menores, Promocional y Relevos 1
10:15 a.m. - Inicio competencia Juvenil, Grupos por Edad, Relevos 2, Élite y sub 23
MARCACIÓN: se realizará 30 minutos antes de iniciar cada ola.
PREMIACIÓN: se realizará después de la finalización de cada ola.
RESULTADOS Y FOTOS
Todos podrán hacer seguimiento de los participantes en vivo y conocer los resultados
parciales y finales cada vez que un acuatleta cruce un punto de control o la meta!
Publicaremos
2
links
en
las
páginas
www.facebook.com/endurancecolombia:

www.clubendurancecolombia.com

y

1. Uno que los llevará a la página web de resultados que podrá ser consultada desde el
computador o un dispositivo movil (celular o tablet)
2. Y otro en el que se podrán inscribir familiares y amigos para recibir mensajes de texto y
actualizaciones en Facebook y Twitter
Para cada acuatleta se podrán visualizar los tiempos para cada segmento de la
competencia junto con sus fotos.
Las fotos se publicarán después del evento en las mismas páginas.

ORGANIGRAMA
COMITÉ ORGANIZADOR
CLUB ENDURANCE COLOMBIA
AUTORIDADES DE LA COMPETENCIA
Director de la carrera: Catalina Roa
Director Técnico: Lic. Juan Sebastián Guerra
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