
XI ACUA

FASE LOCAL DEPORTE INFAN
 

Fecha: 7 mayo 20
 
 Lugar: Valdemoro. Piscina Municipal Valdesanchuela(C/
 
 Hora: 10:00horas 
 
 Características de la prueba
diferenciadas. 
    

 
 
 

 
 
 Participación 

 
 Niños/as de las categorías pre
 Es obligatorio saber nadar o al menos saber desplazarse en el medio 

acuático sin ninguna ayuda auxiliar
 Se establece un límite de 5

desarrollo de la prueba (total de 30
 El día de la prueba no se realizan inscripciones.

1ª SALIDA: 10:00h 

Alevín femenina (2011-2010)

(500mts Carrera + 100mts Natación + 500mts Carrera)

2ª SALIDA: 10:30h 

Alevín masculina (2011-2010)

(500mts Carrera + 100mts Natación + 500mts 

3ª SALIDA: 11:00h 

Benjamín femenina (2013-2012)

(250mts Carrera + 50mts Natación + 250mts Carrera)

 

 
ACUATLÓN INFANTIL  

 VALDEMORO 
FASE LOCAL DEPORTE INFANTIL COMUNIDAD DE MADRID

2022 

Valdemoro. Piscina Municipal Valdesanchuela(C/Felipe III , 

 

Características de la prueba: La prueba consta de tres partes 

 Segmento  carrera a pie 
 Segmento de natación en piscina climatizada
 Segmento de carrera a pie 

Niños/as de las categorías pre-benjamín, benjamín, alevín. 
Es obligatorio saber nadar o al menos saber desplazarse en el medio 
acuático sin ninguna ayuda auxiliar. 
Se establece un límite de 50 deportistas por categoría, para asegurar el buen 

rrollo de la prueba (total de 300 deportistas entre todas las categorías).
El día de la prueba no se realizan inscripciones. 

2010) 

(500mts Carrera + 100mts Natación + 500mts Carrera) 

2010) 

(500mts Carrera + 100mts Natación + 500mts Carrera) 

2012) 

(250mts Carrera + 50mts Natación + 250mts Carrera) 

L COMUNIDAD DE MADRID 

Felipe III ,  s/n) 

: La prueba consta de tres partes 

Segmento de natación en piscina climatizada 

Es obligatorio saber nadar o al menos saber desplazarse en el medio 

r categoría, para asegurar el buen 
categorías). 



 

4ª SALIDA: 11:30h 

Benjamín masculina (2013-

(250mts Carrera + 50mts Natación + 250mts Carrera)

5ª SALIDA: 12:00h 

Prebenjamín femenina (2015

(125mts Carrera + 20mts Natación + 125mts Carrera)

6ª SALIDA: 12:30h 

Prebenjamín masculina (2015

(125mts Carrera + 20mts Natación + 125mts Carrera)

7ª SALIDA: 12:45h  (Novedad)

FAMILIAR: Niño/a ( de cualquiera de las categorías anteriores) 

500mts Carrera (padre / madre) +50mts Natación (niño/a) + 
vez) 

13:15h ENTREGA DE PREMIOS

INSCRIPCIONES
Del 1 abril al 5 de mayo.  
GRATUITA, indicando nombre, apellidos, club o colegio, dni y fecha nacimiento
En la modalidad familiar, 
 
Solo y exclusivamente a través del mail: 
 
Se considera inscripción confirmada cuando la organización así lo comunique al 
deportista vía mail.  
 
Desarrollo del evento:
 
 La  prueba comienza con el primer segmento de carrera a pie sobre un circuito de una  
o dos vueltas según la distancia de cada categoría. 
A continuación se produce la transición de carrera a la piscina, donde se
zapatillas y la camiseta, se colocan el gorro y las gafas de natación y se realiza el 
segmento acuático, sobre distancia según categoría.
En la categoría benjamín y alevín, los deportistas deberán salir del agua y completar 
varias vueltas para completar la totalidad de la distancia establecida.

 

-2012) 

(250mts Carrera + 50mts Natación + 250mts Carrera) 

femenina (2015 y 2014) 

(125mts Carrera + 20mts Natación + 125mts Carrera) 

Prebenjamín masculina (2015 y 2014) 

(125mts Carrera + 20mts Natación + 125mts Carrera) 

(Novedad) 

( de cualquiera de las categorías anteriores)  +  padre/madre. 

500mts Carrera (padre / madre) +50mts Natación (niño/a) + 250mts Carrera

h ENTREGA DE PREMIOS 

INSCRIPCIONES: 
 

GRATUITA, indicando nombre, apellidos, club o colegio, dni y fecha nacimiento
, indicar nombre asignado a la pareja. 

Solo y exclusivamente a través del mail: gestion.deportes@ayto-valdemoro.org

Se considera inscripción confirmada cuando la organización así lo comunique al 

: 

La  prueba comienza con el primer segmento de carrera a pie sobre un circuito de una  
o dos vueltas según la distancia de cada categoría.  
A continuación se produce la transición de carrera a la piscina, donde se
zapatillas y la camiseta, se colocan el gorro y las gafas de natación y se realiza el 
segmento acuático, sobre distancia según categoría. 
En la categoría benjamín y alevín, los deportistas deberán salir del agua y completar 

completar la totalidad de la distancia establecida. 

padre/madre.  

mts Carrera (ambos a la 

GRATUITA, indicando nombre, apellidos, club o colegio, dni y fecha nacimiento. 

valdemoro.org 

Se considera inscripción confirmada cuando la organización así lo comunique al 

La  prueba comienza con el primer segmento de carrera a pie sobre un circuito de una  

A continuación se produce la transición de carrera a la piscina, donde se quitan las 
zapatillas y la camiseta, se colocan el gorro y las gafas de natación y se realiza el 

En la categoría benjamín y alevín, los deportistas deberán salir del agua y completar 



Por último se realiza otra transición, donde los deportistas se vuelven a calzar las 
zapatillas, se quitan el gorro y las gafas y recorren el último segmento de carrera a pie 
final. 
 
PREMIOS: 
   

 Trofeo a los 3 primeros de cada categoría 
 Colegios o club: trofeo
 Medalla a todos los participantes categoría prebenjamin.

 
OTRAS CARACTERÍSTICAS

 
Avituallamiento líquido al finalizar cada prueba.

 
CONTACTO PARA CUALQUIER DUDA:

 
Antonio Molina: 91 809 96 05  gestión.deportes@ayto

 
REGLAMENTO: 

 
1. Podrán participar todos aquellos niños/as que lo deseen dentro de las 

categorías establecidas.
2. El marcaje de cada deportista se realizará una hora antes de la prueba 

hasta 30 minutos antes del inicio. Pasado este tiempo no se podrá 
participar. 

3. Toma de temperatura obligatoria, previo al marcaje. Con temperatura 
superior a 37,2ºC no se permitirá la participación.

4. Salida en línea, con mascarilla obligatoria, hasta el inicio de la 
competición. Se habilitara un contenedor para tirarlas.

5. En el segmento de natación es 
que tendrá que llevar cada deportista, ya que la organización NO los 
facilita. El gorro se pondrá antes de introducirse en el agua y no se 
quitará hasta llegar al box después del segmento acuático.

6. Cada club o entidad 
colaboradores en zona de boxes.

7. Para todo aquello no dispuesto en este reglamento se atendrá a la 
normativa del Programa deporte infantil de la Comunidad de Madrid

8. Toda reclamación deberá presentarse ante el comit
prueba, depositando una fianza de 10
prosperar. 

9. La asistencia de padres estará permitida, según aforo, en los espacios 
habilitados para tal efecto, siempre y cuando la situación epidemiológica 
actual lo permita.

  
 

 

 
Por último se realiza otra transición, donde los deportistas se vuelven a calzar las 
zapatillas, se quitan el gorro y las gafas y recorren el último segmento de carrera a pie 

Trofeo a los 3 primeros de cada categoría  
trofeo al de mayor participación 

Medalla a todos los participantes categoría prebenjamin. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS: 

Avituallamiento líquido al finalizar cada prueba. 

CONTACTO PARA CUALQUIER DUDA: 

Antonio Molina: 91 809 96 05  gestión.deportes@ayto-valdemoro.org

Podrán participar todos aquellos niños/as que lo deseen dentro de las 
categorías establecidas. 
El marcaje de cada deportista se realizará una hora antes de la prueba 

minutos antes del inicio. Pasado este tiempo no se podrá 

Toma de temperatura obligatoria, previo al marcaje. Con temperatura 
superior a 37,2ºC no se permitirá la participación. 
Salida en línea, con mascarilla obligatoria, hasta el inicio de la 
competición. Se habilitara un contenedor para tirarlas. 
En el segmento de natación es obligatorio el uso de gorro de natación
que tendrá que llevar cada deportista, ya que la organización NO los 
facilita. El gorro se pondrá antes de introducirse en el agua y no se 
quitará hasta llegar al box después del segmento acuático.
Cada club o entidad participante (colegio) podrá acreditar dos 
colaboradores en zona de boxes. 
Para todo aquello no dispuesto en este reglamento se atendrá a la 
normativa del Programa deporte infantil de la Comunidad de Madrid
Toda reclamación deberá presentarse ante el comité de apelación de la 
prueba, depositando una fianza de 10€ que se devolverá  en el caso de 

La asistencia de padres estará permitida, según aforo, en los espacios 
habilitados para tal efecto, siempre y cuando la situación epidemiológica 

permita. 

Por último se realiza otra transición, donde los deportistas se vuelven a calzar las 
zapatillas, se quitan el gorro y las gafas y recorren el último segmento de carrera a pie 

valdemoro.org 

Podrán participar todos aquellos niños/as que lo deseen dentro de las 

El marcaje de cada deportista se realizará una hora antes de la prueba 
minutos antes del inicio. Pasado este tiempo no se podrá 

Toma de temperatura obligatoria, previo al marcaje. Con temperatura 

Salida en línea, con mascarilla obligatoria, hasta el inicio de la 

l uso de gorro de natación, 
que tendrá que llevar cada deportista, ya que la organización NO los 
facilita. El gorro se pondrá antes de introducirse en el agua y no se 
quitará hasta llegar al box después del segmento acuático. 

participante (colegio) podrá acreditar dos 

Para todo aquello no dispuesto en este reglamento se atendrá a la 
normativa del Programa deporte infantil de la Comunidad de Madrid 

é de apelación de la 
€ que se devolverá  en el caso de 

La asistencia de padres estará permitida, según aforo, en los espacios 
habilitados para tal efecto, siempre y cuando la situación epidemiológica 



 
 
FLUJO DE DEPORTISTAS EN LA COMPETICIÓN:
 
 Los deportistas seguirán el esquema de movimiento
superior. Desde su ubicación seguirán las flechas verdes hasta llegar a
de Salida, donde dejarán sus pertenenc
terminada la prueba seguirán las flechas amarilla
 
 
UTILIZACIÓN DE LOS VESTUARIOS y DUCHAS: 
El uso de vestuarios y duchas 
epidemiológica actual no cambie.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FLUJO DE DEPORTISTAS EN LA COMPETICIÓN: 

Los deportistas seguirán el esquema de movimiento que se detalla en el gráfico 
superior. Desde su ubicación seguirán las flechas verdes hasta llegar a

donde dejarán sus pertenencias cerradas en una bolsa y una
terminada la prueba seguirán las flechas amarillas hasta la salida 

UTILIZACIÓN DE LOS VESTUARIOS y DUCHAS:  
El uso de vestuarios y duchas está permitido, siempre que la situación 
epidemiológica actual no cambie. 

 

que se detalla en el gráfico 
superior. Desde su ubicación seguirán las flechas verdes hasta llegar a Cámara 

ias cerradas en una bolsa y una vez 
s hasta la salida  de la piscina. 

está permitido, siempre que la situación 



ACUATLON VALDEMORO                     
RECORRIDO NATACION
DISTANCIA SEGÚN CATEGORIA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECORRIDO ALEVIN
500M CARRERA (DOS VUELTAS) +100M NATACION+

CARRERA

 

ACUATLON VALDEMORO                     
RECORRIDO NATACION 
DISTANCIA SEGÚN CATEGORIA  

       
 

                                                             CORRIDO ALEVIN 
(DOS VUELTAS) +100M NATACION+500M 
CARRERA (2 VUELTAS) 

    
 

                                                            



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECORRIDO BENJAMIN
250M CARRERA (UNA VUELTA) +50M NATACION+25

CARRERA

RECORRIDO 
125M CARRERA (UNA VUELTA) +2

CARRERA

 

 

 

CORRIDO BENJAMIN 
(UNA VUELTA) +50M NATACION+250M 
CARRERA (1 VUELTA) 

CORRIDO PRE-BENJAMIN 
(UNA VUELTA) +20M NATACION+125M 
CARRERA (1 VUELTA) 

 

 


