
ACUATLON EN LA CIUDAD – 8va. Edición 
VILLA LURO 2019 - Domingo 06 de octubre – 8.00 Hs. 

 
Sede: Natatorio AVL – Ramón L. Falcón 5177 – CABA 
 
Categorías 
ACUATLON Promocional: 500 Mts. + 3 Km.  
Premiación: 1° al 3° puesto de la Clasificación General (damas y caballeros) 
- DAMAS: categoría única 
- CABALLEROS: categoría única 
 
ACUATLON Principal: 800 Mts. + 5 Km. 
Premiación: 1° al 3° puesto de la Clasificación General (damas y caballeros) y por Categorías (damas y 
caballeros – no participan los ganadores de la General) 
- CATEGORIA A 13 a 19 años 
- CATEGORIA B 20 a 29 años 
- CATEGORIA C 30 a 39 años 
- CATEGORIA D 40 a 49 años 
- CATEGORIA E 50 a 59 años 
- CATEGORIA F 60 años en adelante 
 
ACUATLON Postas: 1000 Mts. + 5 Km. 
Premiación: 1° al 3° puesto de la Clasificación por Categorías 

- CATEGORÍA DAMAS 
- CATEGORÍA CABALLEROS 
- CATEGORÍA MIXTO 

 
Entrega de Kits y Acreditaciones 
Fecha a confirmar 
El Kit incluye: remera del evento + hidratación + medalla finisher 
 
Documentación que tenés que presentar para retirar tu kit 

 Cupón de pago 
 Certificado de Aptitud Física 

 
El día de la carrera sólo tenés que acreditarte (instancia obligatoria para participar), podés hacerlo desde las 
7.00 Hs., y hasta con 15 minutos de anticipación a la largada de tu serie.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Reglamento 

1. El domingo 06 de octubre de 2019 se realizará la 8va. Edición del ACUATLON EN LA CIUDAD, bajo la 
organización de CIRCUITO ACUATLON. 

2. El desarrollo del ACUATLON se realizará en las instalaciones de la Asociación Vecinal de Fomento 
“Amigos de Villa Luro”, cito en la calle Ramón L. Falcón 5177 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

3. Distancias: 
 Prueba principal: 800 Mts. nado + 5 Km. running 
 Prueba promocional: 300 Mts. nado + 3 Km. running 
 Postas: 1000 Mts. nado + 5 Km. running 

4. La apertura de inscripciones será 20/05/2019, finalizando el 18/09/2019. En caso de completarse 
antes del 18/09/2019 el cupo previsto de 120 atletas se dará por cerrada la inscripción.  

5. Todos los inscriptos que participen en distancias que incluyan 5k deberán presentar certificado 
actualizado de aptitud física, el cual deberá ser entregado al momento de acreditarse y retirar el kit. 

6. No se permite el uso de malla o traje de neoprene. 
7. El inicio de la competencia será a las 8.00 Hs., y las series se largarán cada 20 minutos (tiempo límite 

para completar la distancia de nado). 
8. La organización de las series se realizará por categorías, pudiendo el organizador incluir distintas 

categorías en una misma serie. 
9. En la etapa de pedestrismo no está permitido correr con el torso desnudo, y el número de 

competidor deberá estar visible. 
10. Participación de postas: el corredor deberá esperar en el borde de la pileta que su compañero 

finalice con la etapa de natación para luego comenzar con la etapa de pedestrismo. 
11. Si la temperatura ambiente en el día de la competencia es menos a los 12°, los menores y juveniles 

tendrán una neutralización obligatoria de 2 minutos, momento en el cual deberán secarse y abrigarse 
para salir a correr. 

12. Premiación: 
 Prueba promocional: 1° al 3° puesto de la CLASIFICACION GENERAL (damas y caballeros) 
 Prueba principal: 1° al 3° puesto de la CLASIFICACIÓN GENERAL (damas y caballeros) y 1° al 3° 

puesto de la CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS (damas y caballeros – no participan los 
ganadores de la General) 

 Postas: 1° al 3° puesto de la CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍAS 
13. Cualquier situación no prevista en el presente reglamento será resuelta por el Organizador, siendo su 

decisión inapelable. 
 
 
 
 

 


