III MACRO ACUATLON
ARENALES DEL SOL
COLABORA
EXCENLENTISIMO AYUNTAMIENTO DE ELCHE.

FECHA DE CELEBRACIÓN

19 de JUNIO del 2016

LUGAR DE CELEBRACIÓN

PLAYAS DE LOS ARENALES DEL SOL

ORGANIZA

EVENTOS CULTURALES DEPORTIVOS ARENALES DEL SOL

CARACTERÍSTICAS DE LA CARRERA POPULAR.
Popular
-Abierta quien quiera participar (Max. 300 participantes en esta categoría)
CATEGORÍAS.
Senior; Masculina y Femenina
Veteranos A; B; C; Masculino y Femenino

FECHA
19 de Junio del 2016.

REGLAMENTO
Artículo 1. ORGANIZACIÓN
La Asociacion Eventos Culturales Deportivos Arenales del Sol organiza el III Macro
Acuatlón, a celebrar el domingo 19 de Junio del 2016.
El inicio de la prueba será a las 09,30h. Y su finalización, aproximadamente será sobre las
12.00h, quedando la playa libre de balizas y arcos de control.
La salida y meta estarán en la misma zona de playa de los Arenales del Sol.
Artículo 2. PARTICIPANTES
Podrán competir todos los atletas federados o no, sin distinción de sexo o
nacionalidad, siempre que tengan cumplidos 16 años el día de la prueba, y estos en
concreto traigan una autorización paternal.
Artículo 3. RECORRIDO
El recorrido de la prueba consta de dos distancias,4.200 mts y 8.400 mts
aproximadamente. Se darán 2 vueltas al circuito para el Medio Macro Acuatlon y 4
vueltas al circuito para el Macro Acuatlon señalizado, tanto por tierra como en el mar.
Cada vuelta tendrá un recorrido de 1050 mts por la playa y otros 1050 mts nadando por el
mar.
Por causa mayor la organización se reserva el derecho de poder realizar
Cambios en el recorrido del circuito.
Se establecerán como mínimo 1 control de paso para los corredores.

Artículo 4. INSCRIPCIONES
Inscripciones limitadas a 300 atletas en la prueba. La organización se reserva el derecho
de poder ampliar o reducir dicha cifra.
Las inscripciones se podrán realizar online en la página de, www.chiplevante.com
La cuota de inscripción es de 20 € incluido el chip en la cuenta que se indicara en su
momento.
Una vez la inscripción sea aceptada, la cuota de inscripción NO SERA REEMBOLSADA
Artículo 5. CATEGORIAS
Las categorías del 3º Macro Acuatlon Arenales del Sol quedan establecidas de la
Siguiente forma, (masculina y femenina):
Senior, desde 18 a 34años
Veteranos/as (edad cumplida el día de la prueba)
A – Desde 35 años hasta 43
B - Desde 44 años hasta 54
C - Desde 55 años hasta 99

Artículo 6. TROFEOS, PREMIOS Y SORTEOS
Todos aquellos corredores que consigan algunos de los trofeos y premios fijados por
la organización tendrán que presentar su D.N.I., pasaporte o similar, con
anterioridad a la recogida del mismo.
Se entregaran los siguientes trofeos y premios
Trofeo para los 3 primeros clasificados/as de cada categoría
Cualquier atleta de la categoría veteranos/as, que quiera acceder a premios y
Trofeos de categoría sénior deberá inscribirse directamente en dicha categoría, con
la renuncia a los premios y trofeos de su categoría por año y día de nacimiento.
Todos los que finalicen la prueba dentro del tiempo establecido recibirán su bolsa
del corredor con diferentes obsequios.
Si transcurridos 30 días naturales desde la finalización de la prueba los-as atletas
Premiados-as, ya sean premios o trofeos, no retiran los mismos, estos pasaran
Automáticamente a ser propiedad de la Fundación Universitaria L´alcúdia.

Artículo 7. CONTROL DE LA PRUEBA Y DESCALIFICACIONES
El cronometraje de las pruebas se realizara por el sistema de chip de
.
Finalizada la carrera los chips alquilados, se tienen que devolver a la organización de la
carrera en la zona de meta, donde existirá una zona habilitada para ello, en el supuesto
que cualquier atleta pierda el chip, pagara 25€ a la organización. (Este es un requisito
imprescindible para poder retirar la bolsa del corredor y los premios o regalos)
El numero del participante deberá ir pintado en el brazo,y siempre bien visible.
El chip deberá ir colocado atado al tobillo.
Será descalificado todo atleta que no lleven el chip a la llegada a meta,no cubra el
recorrido en su totalidad, no pase por todos los puestos de control de “CHIP TIME”
establecidos, tenga un comportamiento antideportivo, falsifique datos en la inscripción, o
no atienda a las indicaciones de la organización, etc.

Artículo 8. ENTREGA DORSALES Y CHIP
La entrega de dorsales y chips se realizara el mismo dia de la prueba desde las
8.00 horas hasta 15 minutos antes de la salida.

Artículo 9. RECLAMACIONES
Las reclamaciones deberán dirigirse oralmente al Juez Árbitro o Jueces que la
Organización haya designado, no más tarde de 30 minutos desde la publicación de
Los resultados. Éste dictara la resolución una vez comprobado y analizado todos los
medios existentes la cual será inapelable.

Artículo 10. SERVICIOS CORREDOR
En la zona de meta habrá avituallamiento de liquido y solido.
Se pondrá un tablón con la clasificación de la carrera de las distintas
Categorías, que se actualizara cada 10 minutos.

Artículo 11. SEGURO
Todos los participantes oficialmente inscritos estarán cubiertos por una póliza de
Seguro de responsabilidad Civil por daños a terceros concertada por la organización
La organización declina toda responsabilidad por los daños que puedan producirse
Al participar en esta prueba, bien así mismo o a cualquier otro corredor.

Articulo 12. ACEPTACIÓN NORMAS
Todos los inscritos por el hecho de participar libre y voluntariamente, aceptan
plenamente las normas y el presente reglamento y reconocen que se encuentran en
perfectas condiciones físicas, no padeciendo ninguna enfermedad que suponga
riesgo para su persona o le incapacite par su participación. Y se hace responsable de
los daños que pudieran ocasionarse por su participación.
Lo no previsto en este reglamento será resuelto con arreglo a los reglamentos de la
F.A.C.V. y R.F.E.A. de la presente temporada

PREMIOS

SENIORS

1º TROFEO

2º TROFEO

3º TROFEO

1º TROFEO

2º TROFEO

3º TROFEO

Masculino y femenino

VETERANOS/AS
A; B; C; Masc. y fem.

Todos los corredores recibirán, bolsa del corredor con:
- Prenda conmemorativa.
- Agua
- Bebida isotónica
- Fruta

EQUIPO DE TRABAJO

Formado por un equipo humano para prestar la máxima atención en todas las áreas de
trabajo
Como son:
- Organización del evento.
- Publicidad online, prensa, radio.
- Entrega de dorsales
- Entrega de premios

COORDINACION
- Director de carrera: Eduardo Luis Davó.
- Director de comunicación: Javier Lopez Fontán

ARBITROS DE LA CARRERA
- Juan Sanmartin
- Javier Lopez

MEDIOS DE DIFUSIÓN

- Prensa
- Internet (Las Webs más importantes así como la del propio club.)
- Correo postal y difusión presencial a empresas y clubes. Cartelería.

CANALES DE DIFUSIÓN

Canales:
• Prensa Publitoral, Periódico Información, La Verdad
• Redes sociales
• Radio

SOPORTES DE COMUNICACIÓN.

Cartelería.
Podium para los finalistas.
Actos personalizados según el patrocinador.
Entrega de material publicitario a participantes y familiares
PATROCINADORES PRINCIPALES.

-

Presencia publicitaria en los carteles anunciadores de la prueba por toda la
Provincia
- Presencia publicitaria en los principales periódicos como patrocinadores.
- Cesión de diversos espacios para publicidad en forma de banderolas,
folletos o catálogos.
- Carpa de patrocinador (a negociar)

La organización esta abierta para consensuar cualquier otra iniciativa
que sea interesante para el patrocinador.

AFLUENCIA ESTIMADA.

Esperamos una afluencia de unos 300 atletas aproximadamente, con una
afluencia externa de unas 1250 personas entre familiares y acompañantes.
Esperamos una buena acogida a nivel atletas y público, además que los medios
de comunicación sigan el campeonato y dediquen múltiples espacios en sus
paginas.

APORTACION DE LA ORGANIZACION:
-

Sede oficial.
Sorteo.
Organización.
Difusión del evento.

OBJETIVOS GENERALES

-

Fomentar el deporte
- Incrementar la notoriedad e imagen de los patrocinadores.
- Conseguir el mayor número posible de aparición en medios de
Comunicación.Consiguiendo una relación constante y dinámica
con ellos.

DESARROLLO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE PRENSA.
Envío Periódico de información:
Elaboración y distribución de noticias y fotografías relacionadas con el
evento.
Estos envíos serán de carácter general y referido al evento, a sus
patrocinadores.
Atención a medios:
Se facilitara a los medios de comunicación toda la información que
soliciten, así como contactos para entrevistas y reportajes.
Informe de recortes:
Se entregara a la finalización del la carrera un informe final con todas
las apariciones en prensa escrita e Internet con valoraciones y
clasificaciones.
Envio de información antes de la competición:
Se enviaran a los medios de comunicación locales notas de prensa
sobre
La presentación, desarrollo y posteriormente clasificaciones de la
carrera
Reportaje fotográfico: Se realizara reportaje fotográfico de la carrera
que servirá como material grafico para los medios de comunicación.

Sin más les saludamos atentamente.

