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Reglamento 
El ACUATLON CROSS & AGUAS ABIERTAS PILAR 2018 – 5ta. Edición se regirá por el siguiente 
reglamento 
LA INSCRIPCIÓN AL “ACUATLON CROSS & AGUAS ABIERTAS PILAR 2018” SUPONE LA LECTURA Y 

ACEPTACIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO 
 
 

1. CONDICIONES GENERALES 
1.A. El “Acuatlón Cross & Aguas Abiertas Pilar 2018” es un evento deportivo en el cual podrán 
participar todas aquellas personas que tengan al menos 18 años cumplidos al día de la prueba. 
Todos los menores de 18 años, deberán presentar autorización firmada por el padre, madre, tutor o 
encargado, quien será el único responsable por la participación del menor en el presente evento, en 
cuanto a su rendimiento, capacidad y condiciones físicas para la realización de la prueba en la cual 
hubiere de participar. 
1.B. El Evento no se suspende por lluvias o mal tiempo, salvo en caso que, al momento de la prueba, 
la organización considere que el mal tiempo pueda poner en riesgo la integridad física de los participantes, 
en ese caso el organizador puede acortar o reprogramar la prueba sin obligación de reintegro de los 
importes abonados por los atletas. 
1.C. El Evento puede suspenderse el mismo día de competencia por razones de fuerza mayor, sin 
considerar un listado taxativo y a modo de ejemplo: Clima severo e intempestivo, tormenta eléctrica, 
eventos, que a las claras, pongan en riesgo la integridad de los participantes. 
1.D. En el caso que el evento se postergue con anterioridad a la fecha de su realización, el monto 
abonado por concepto de inscripciones, se trasladará únicamente a la nueva fecha propuesta o el 
corredor podrá solicitar el envío del kit de competidor por encomienda (costo a su cargo), la solicitud 
tendrá validez hasta 10 días posteriores a la fecha original del evento.   
1.E. Para el caso de suspensión durante la realización de la competencia el organizador no se verá 
obligado al reintegro del monto de la inscripción, en tanto que los participantes podrán participar sin costo 
en alguno de los eventos que organizará Circuito Acuatlon en el transcurso del año 2018. 
1.F. Es obligatorio que todos los atletas se marquen el número oficial de corredor en el hombro como 
identificación para permitir la clasificación, dicha marca se realizara en la acreditación el día de la carrera. 
No podrá participar todo aquel que corra sin número, quedará descalificado, sin tener derecho a ninguna 
de las prerrogativas a las que tienen derecho los atletas oficialmente inscriptos. 
1.G. Queda prohibido el cambio de números entre atletas. 
1.H. El Acuatlón Cross es un evento deportivo que combina dos disciplinas: el pedestrismo por terrenos 
irregulares (puede combinar circuitos pedestres con o sin) y la natación de aguas abiertas. Esto implica 
que el atleta está sujeto a las condiciones climáticas tanto del día del evento como de las condiciones 
climáticas de los días previos ya que, en caso de producirse lluvias en días anteriores es probable que 
algunos sectores del recorrido se encuentren con barro 
1.I. Habrá fiscales en la llegada y en los puntos de control destinados en el circuito, cada corredor deberá 
controlar su recorrido, siendo este plenamente responsable de concluir con la distancia requerida. A lo 
largo del recorrido estarán un fiscal orientando a los corredores y anotando que cumplan el trazado. 
1.J.  Las entidades organizadoras y promotoras de la prueba no se responsabilizarán por accidentes 
ocurridos antes, durante y después de la misma, como tampoco por el extravío de objetos. 



 

 

2. ORGANIZACIÓN, PRUEBAS Y DISTANCIAS 
2.A.Organiza: Circuito Acuatlon  
2.B. Distancias:  

 Acuatlon Cross 
 Promocional: 2Km running + 500 Mts. natación + 3Km running 

Modalidad: individual 
 

 Principal: 2Km running + 1Km natación + 6Km running 
Modalidad: individual & postas 

 
 Aguas Abiertas 

 Promocional: 1Km 
 Principal: 3Km 

 

3. FECHA, HORA Y LARGADA 
3.A  Domingo 04 de Marzo de 2018, con horario a confirmar y de largada para el Acuatlón Cross (en todas 
sus distancias y categorías) a las 9:30hs, y 15:00hs para la maratón Acuática (en todas sus distancias y 
categorías) en la playa del predio Lagos del Rocío, Pilar. 
 

4. INSCRIPCIÓN 
4.A  La inscripción puede ser online a través del site www.ciruitoacuatlon.com o personalmente en el 
natatorio del Club Amigos de Villa ubicado en Ramón Falcón 5177, CABA los precios de las inscripciones 
y mecanismos de pago están informados en la pagina mencionada y están sujetos a modificación. 
4.B. No se realizan devoluciones por no poder asistir por cualquier motivo. 
4.C. Las inscripciones pueden ser transferibles, informando con hasta 3 días hábiles de anticipación a la 
carrera al correo contacto@circuitoacuatlon.com.ar o circuitoacuatlon@gmail.com  
 

5. RETIRO DE KIT 
5.A. El retiro de Kit será únicamente en las fechas y horarios que se indicarán oportunamente. 
5.B. Para poder retirar el kit los competidores deberán presentar la planilla de inscripción que podrá 
descargarse el sitio www.circuitoacuatlon.com y el comprobante de pago. 
5.C. La confirmación a la competencia del corredor se realizará a cambio de la entrega de la 
documentación requerida en el punto 5B. 
5.E. El Kit de corredor consta de remera oficial del evento, gorra de natación para aguas abiertas (uso 
obligatorio) 
 

6. ACREDITACIONES Y ENTREGA DE CHIP 
 6.A. Todos los atletas inscriptos deberán acreditarse y retirar el Chip para su clasificación el día 

del evento según los horarios a confirmar. 
 

7. CUPO DE PARTICIPANTES 
7.A . 8.A Se fijó un cupo máximo de 250 personas para el Acuatlón Cross y  100 personas para 
Aguas Abiertas 

8. CLASIFICACIÓN 
8.A. La clasificación oficial de los atletas la llevará a cabo a través de un sistema de fiscalización por chips. 
8.B. Se tomará como finalizada la competencia a todo atleta que haya traspasado el arco de llegada, cada 
competidor es responsable de cumplir con todo el recorrido requerido en cada prueba. Todo atleta que no 
cumpla será descalificado.  
8.C. Apenas traspasado el arco de llegada el corredor deberá entregar el chip al staff de la 



 

organización que estará recibiéndolo, en caso contrario deberá abonar la suma de $50. 
8.D. Una vez entregado el chip el atleta recibirá su medalla finisher como recordatorio por su participación.  
8.E. No está permitido el acompañamiento de atletas en ninguna de las etapas y pruebas. La natación de 
aguas abiertas sólo podrá ser acompañada por guardavidas previamente autorizados por el Organizador. 
8.F. En el Acuatlon Cross la prueba en postas no participa de la clasificación general y sólo será premiada 
en su categoría. 
 

9. CATEGORÍAS ACUATLON CROSS 
9.A. Se realizarán las clasificaciones para las siguientes categorías:  
 
ACUATLON Cross Promocional 
JUVENILES  13 a 19 años 
MAYORES A  20 a 29 años 
MAYORES B  30 a 39 años 
MAYORES D  40 a 49 años 
MAYORES E  50 años en adelante 
NO VIDENTES 
PARALIMPICOS 
 
ACUATLON Cross Principal 
JUVENILES A  13 a 16 años 
JUVENILES B  17 a 19 años  
MAYORES A  20 a 24 años 
MAYORES B  25 a 29 años 
MAYORES C  30 a 34 años 
MAYORES D  35 a 39 años 
MAYORES E  40 a 44 años 
MAYORES F  45 a 49 años 
MAYORES G  50 a 54 años 
MAYORES H  55 a 59 años 
MAYORES I  60 años en adelante 
NO VIDENTES 
PARALIMPICOS 
 
DUPLA DAMAS (categoría única) 
DUPLA CABALLEROS (categoría única) 
DUPLA MIXTA (categoría única) 
 

10. CATEGORÍAS AGUAS ABIERTAS 
 
10.A. Se realizarán las clasificaciones para las siguientes categorías:  
 
Aguas Abiertas Promocional 1Km. 
JUVENILES  13 a 19 años 
MAYORES A  20 a 29 años 
MAYORES B  30 a 39 años 
MAYORES D  40 a 49 años 
MAYORES E  50 años en adelante 
NO VIDENTES 
PARALIMPICOS 
 
 
 



 

Aguas Abiertas Principal 3Km. 
JUVENILES A  13 a 16 años 
JUVENILES B  17 a 19 años  
MAYORES A  20 a 24 años 
MAYORES B  25 a 29 años 
MAYORES C  30 a 34 años 
MAYORES D  35 a 39 años 
MAYORES E  40 a 44 años 
MAYORES F  45 a 49 años 
MAYORES G  50 a 54 años 
MAYORES H  55 a 59 años 
MAYORES I  60 años en adelante 
NO VIDENTES 
PARALIMPICOS 
 

11. PREMIACIÓN 
11.A. La premiación se realizará aproximadamente 45 minutos luego de haber culminado la prueba el 
último competidor en el Acuatlón Cross y en la Maratón Acuática respectivamente. 
11.B. Los competidores que por alguna razón no hayan recibido su premio podrán solicitarlo a 
contacto@circuitoacuatlon.com , haciéndose cargo de los gastos de envio correspondientes. 
 
11.C. Premiación: 
 
Acuatlon Cross Principal Y Aguas Abiertas 3K 
Clasificación General: 1ro. a 5to. Puesto (mujeres y varones) 
Clasificación Categorías: 1ro. al 3er. Puesto (mujeres y varones) 
Clasificación Categorías: 1ro. al 3er. Puesto (mujeres y varones) 
 
 
Acuatlon Cross Promocional y Aguas Abiertas 1K 
Clasificación General: 1ro. al 3er. Puesto (mujeres y varones) 
Clasificación Categorías: 1ro. al 3er. Puesto (mujeres y varones) 
 

12. HIDRATACIÓN  
12.A Habrá puestos de hidratación de agua a la mitad del recorrido de pedestrismo y en la llegada, para la 
maratón acuática el puesto se encontrará en la llegada.  
 

13. SERVICIO MÉDICO 
13.A La competencia dispondrá de servicio ambulancia con médico y desfibrilador dentro del predio Lagos 
del Rocío.  
 

14. VEHÍCULOS EN CIRCUITO 
14.A Queda totalmente prohibido el ingreso al circuito en moto de agua, tabla, kayak u otro vehículo a 
empujado a motor o sangre ajeno a la organización y seguridad designado por Circuito Lagos del Rocio, 
con el objetivo de evitar que se produzca cualquier accidente a los corredores. 
 

15. SEGURO DE VIDA 
16.A El evento “Acuatlon Cross & Aguas Abiertas Pilar 2018” cuenta con un seguro de vida por 
accidente para los corredores. 
 

16. DURACIÓN MÁXIMA 
16.A El tiempo máximo de duración será de 2:00 horas a partir del horario de largada. Para todas las 



 

pruebas mencionadas, El jefe encargado de la seguridad recorrerá el circuito en este tiempo máximo.  
 

17. ENTRADA EN CALOR 
17. A El atleta podrá realizar la entrada en calor en el espacio designado por el jefe de seguridad durante 
el tiempo permitido aclarado en el cronograma de la carrera. El participante que no respete esta indicación 
será individualizado por los jueces y dará lugar a la descalificación sin previo aviso. 
 

18. RESULTADOS 
18.A. Los resultados se publicarán en la página oficial del evento www.circuitoacuatlon.com  
 

19. RESPONSABILIDAD DEL PARTICIPANTE 
19.A. Al inscribirse, el participante acepta el presente reglamento y declara estar físicamente apto para 
correr cualquiera de las pruebas que se realizan en el “Acuatlon Cross & Aguas Abiertas Pilar 2018” 
eximiendo de toda responsabilidad por accidente, omisión o falta de cualquiera de los ítems contemplados 
en el presente reglamento, a la organización y a los sponsors de esta competencia. 
19.B. La Organización recomienda a todos los participantes someterse a un reconocimiento médico previo 
a la prueba, aceptando todo participante el riesgo derivado de la actividad deportiva. 
19.C Todos los atletas, por el hecho de formalizar la inscripción, aceptan la publicación de su nombre en 
la clasificación de la prueba, en los medios de comunicación y/o Internet. Así mismo se autoriza a la 
Organización a facilitar los datos a los organizadores de pruebas similares. 
19.D. Todos los atletas, por el hecho de formalizar la inscripción, autorizan a la organización y Sponsors al 
uso de fotografías, películas, videos, grabaciones y cualquier otro medio de registro de este evento para 
cualquier uso legítimo, sin compensación económica alguna. 
19.E. Todo aquel que corra sin número identificatorio quedará descalificado y no se le permitirá ingresar 
en el vallado de largada ni podrá hidratarse en los puestos de hidratación provistos por la Organización. 
Los familiares (mayores y/o menores) de los atletas, deberán esperarlos fuera del área de llegada. Toda 
aquella persona que no cumpla con los requisitos antes mencionados, quedará descalificada sin tener 
derecho a ninguna de las prerrogativas a las que tienen derecho los /las atletas oficialmente inscriptos. 
19.F. Todos los participantes, por el hecho de participar, aceptan y firman el Pliego de Deslinde de 
Responsabilidades aceptando el presente Reglamento. En caso de duda prevalecerá el criterio de la 
Organización. 
 

20. INDICACIONES MÉDICAS 
20.A. Todo corredor debe tener una evaluación médica reciente. Se indica  a todos los corredores a 
realizar una ergometría (prueba de esfuerzo – electrocardiograma de esfuerzo). 
20.B Evite usar ropa abrigada y que genere calor. 
20.C Mantenga alta su hidratación, bebiendo líquidos repetitivamente. No se permita estar sediento; para 
ese entonces estará deshidratado y su rendimiento disminuirá notablemente. 
20.D Antes y después de la competencia beba frecuentemente pequeñas cantidades de líquido y 
mantenga alta su hidratación. 
20.E No pruebe nada nuevo el día de la competencia. 
20.F  Todos los inscriptos deberán contar con un Certificado de Aptitud Física emitido y firmado por un 
médico, el cual podrá ser solicitado por el Organizador en cualquier momento si este así lo requiriera. 
 
 

 
 
 


