II ACUATLÓN POR RELEVOS “HÉROES SIN CAPA”.
FECHAS


Periodo de inscripción: Del 1 de Agosto al de 12 de Septiembre 2019.



Prueba: 14 de Septiembre de 2019.
HORARIOS



Comienzo de la prueba: 12:00.



Entrega de dorsales y checkin: A partir de las 10:30.



Cierre checkin: 11:45.



Dorsales y gorros de natación aportados por la organización.
LUGAR

Training Garden en el Parque de las Graveras (San José de la Rinconada), Carretera A8001, km 4.
EQUIPOS Y CATEGORÍAS


Equipos: Los equipos serán de 3 componentes.
*Máximo 40 equipos.



Categorías: Masculino, femenino, mixto 1 (2 mujeres + 1 hombres) y mixto 2
(2 hombres + 1 mujer).
DISTANCIA

Cada componente de los equipos tendrá que hacer el recorrido de: 500 m de nado +
2km corriendo.
PRECIOS
-36 € por equipos (12€ por deportista).
*9€ para deportistas clientes de Training Garden y empadronados en San Jose
de la Rinconada o la Rinconada.
*Los socios en Training Garden, deben estar agarrados a alguna cuota de la instalación en el
mismo mes de la prueba (los datos de los deportistas serán contrastados con la instalación).
Los empadronados en el municipio deben mandar al email:
heroessincapatriatlon@gmail.com , con algún documento que justifique que el deportista
está empadronado en el municipio.

*Los deportistas clientes en TG y empadronados en san José de la Rinconada, deberán de
hacer la inscripción de forma normal que el resto de deportistas, y pasada la prueba, la
organización devolverá la diferencia vía transferencia bancaria.

*La inscripción incluye el seguro de responsabilidad civil y de accidente para cada
deportista inscrito.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se podrán hacer a través de la plataforma de Sporttia: www.sporttia.com
*Las inscripciones se abrirán a un máximo de 40 equipos.
PREMIOS

-1º, 2º Y 3º de cada categoría:


General Masculino.



General femenino.



Mixto 1 (2 mujeres + 1 hombres).



Mixto 2 (2 hombres + 1 mujer).

AVITUALLAMIENTO
La organización pondrá a disposición de los deportistas avituallamiento: sólidos y
líquidos.
MÁS INFORMACIÓN
heroessincapatriatlon@gmail.com.
info@sporttia.com

