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1º El  VIII Acuatlón de Feria, Premio Clínica Imera, será el Campeonato de 

Melilla de Acuatlón, se disputará el día 27 de agosto de 2018 a las 19:00 horas, 

en la Playa de San Lorenzo. 

 

2º Existirán tres pruebas: 

 Campeonato de Melilla de Acuatlón, sobre una distancia de 2500 

m de carrea a pie, 1000 metros de natación y 2500 de carrera a pie. 

Las categorías masculinas y femeninas de la prueba serán las 

siguientes: 

 CADETE: Nacido 2001, 2002,2003 

 G.E 18-24: Nacido 2000 al 1994 

 G.E 25-29: Nacido 1993 – 1989. 

 G.E 30-34: Nacido 1988-1984. 

 G.E 35-39: Nacido 1983-1979. 

 G.E 40-44: Nacido 1978-1974. 

 G.E 45-49: Nacido 1973-1969. 

 G.E 50+: Nacido 1968 y anteriores 

 Competición de Relevos, compuesto por dos personas una hará 

el segmento de natación y otra los dos de carrera a pie. Existirá 

premios para el 1º equipo masculino, el 1º equipo femenino y el 1º 

equipo mixto. 

 Competición de Menores es una prueba de promoción. En 

categoría menores hasta el año 2004, la prueba será adaptada a la 

establecida por la Federación Española de Triatlón, las categorías 

masculina y femenina son las siguientes: 

 PREBENJAMINES. Nacidos 2010 y posteriores 

 BENJAMINES. Nacidos 2009 y 2008. 

 ALEVINES. Nacidos 2007 y 2006. 

 INFANTILES. Nacidos 2005 y 2004. 

  

3º Las inscripciones se realizarán online en la Federación Melillense de Triatlón 

www.melillatriatlon.es. El pago se deberá realizar en la Plataforma de Pago 

Seguro de la Federación. El plazo para presentar la inscripción, será hasta el 

día 24 de agosto del 2018, a las 14:00 horas. Una vez realizada las 

inscripciones y pasada veinticuatro horas serán devueltos el 50% del importe 

de la inscripción y finalizado el plazo de inscripción no se devolverán ninguna 

inscripción. El precio de la inscripción será el siguiente: 

 

Campeonato de Melilla de Acuatlón El precio de la inscripción, hasta el 19 

agosto es para federados de 12€ y no federados 20 €, y a partir del 20 a la 

finalización el 24 de agosto a las 14:00 horas será de 17 € federados y 25€ no 

federados.  

Competición de Relevos.  El precio de la inscripción del equipo  será de 30 €. 

Hasta el 24 de agosto  

Competición de Menores, es gratuita para los triatletas con licencia 

federativa y de 8 euros para aquellos sin licencia federativa para el seguro 

deportivo de un día. 

 

4º Los Horarios de la prueba: 

      

18:00 a 18:45 horas Entrega de Dorsales.   

19:00 horas  Salida Prebenjamin y Benjamín    

19:15  horas  Salida  Alevín e Infantil    

19:30  horas  Salida Absolutas y Equipos. 

20:15 horas  Entrega de Trofeos. 

 

5º Los triatletas durante todo el recorrido de la prueba, seguirán las 

indicaciones de los Oficiales de competición. El participante que abandona la 

competición está obligado a quitarse el dorsal y comunicar a los jueces y 

oficiales su abandono. 

 

6º El hecho de inscribirse y tomar parte en las pruebas, implica la total 

aceptación de las presentes normas, así como de otras disposiciones que por 

cualquier causa pudiera tomar en su momento de la organización. Los 

participantes se consideran a sí mismos aptos física, y psíquicamente para 

tomar parte en la competición y se hacen totalmente responsables de 

cualquier daño que pueda sufrir su persona, fuera la gravedad que fuere. 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. La organización contará con seguro de Responsabilidad Civil y de 

Accidentes para el desarrollo de todas las pruebas.  

 

7º Una vez finalizada la prueba, se hará entrega de los trofeos a los ganadores 

de las distintas categorías, la no presencia en dicho acto perderá el derecho al 

trofeo correspondiente. Premio Clinica Imera. Se sorteara diferentes regalos 

entre los participantes en la prueba. 

 

8º Toda la prueba está sujeta a la reglamentación vigente en la Federación 

Española de Triatlón. 

http://www.melillatriatlon.es/

