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INTRODUCCIÓN 
 

Con el objetivo de seguir innovando en el programa 

deportivo de los Juegos Escolares de primaria y la motivación 

por inculcar nuevos hábitos deportivos y valores en nuestros 

escolares, planteamos esta actividad que relaciona el medio 

acuático con el terrestre.  

El Acuatlón es un deporte de resistencia, que consiste en 

realizar una carrera a pie, nadar y volver a recorrer otra vez a 

pie la misma distancia, sin realizar ninguna pausa entre dichas 

actividades. Es un deporte que requiere concentración y 

sacrificio, valores que bajo nuestro punto de vista son muy 

importantes para la formación de nuestros alumnos. Además 

aúna dos de los deportes más completos y con mayor arraigo 

en nuestra sociedad. 

Por tanto el Área de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de 

Motril tiene el placer de invitarles a participar el 21 de Abril 

de 2017, en el Complejo Municipal de Piscinas José Vinuesa 

Tentor, al III Acuatlón Escolar. 
 

 

 



3er  ACUATLÓN ESCOLAR – MOTRIL 2017 4

 
JUEGOS ESC. DE  PRIMARIA EN EL MEDIO ACUÁTICO 
 

Se trata de un formato de competición novedoso con el 

objetivo de potenciar la actividad física individual y por 

equipos. Y decimos individual ya que la prueba la realiza cada 

alumno obteniendo un resultado personal, el cual se sumará al 

resto de resultados de sus compañeros, consiguiendo así una 

puntuación de equipo, que será el centro al que pertenezcan.  

Esta actividad estará destinada a los alumnos de 4º, 5º y 6º 

de Primaria. Además del valor de la competición, el 

encuentro de todos los alumnos de esa franja de edad en 

torno a la práctica deportiva, trata de proporcionar un 

espacio y una actividad para la relación interpersonal de los 

alumnos y la competición, potenciando la participación de 

todos ellos 

Por tal motivo, esta actividad se disputará en jornada lectiva 

centrándose en dos deportes que facilitan la participación de 

todos los alumnos como es la natación y el atletismo, mediante 

la programación de una prueba muy accesible a todas las 

edades como es el Acuatlón, donde se recorrerán diferentes 

distancias según la categoría. 

Esta actividad se llevará a cabo en una instalación de 

primer nivel como es el Complejo Municipal de Piscinas José 

Vinuesa Tentor, situado en la Avenida Nuestra señora de la 

Cabeza s/n. el día 21 de abril de 2017 entre las 10:15 y las 13:00 

horas (los alumnos deben estar a las 09:45 en la instalación) 
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CATEGORÍAS Y PRUEBAS 
 

CATEGORÍAS: 

Se han establecido dos grupos de edad para la 

organización de la competición de manera que todos los 

participantes estén repartidos en las siguientes categorías: 

 BENJAMÍN: 

Para alumnos que cursen 4º de PRIMARIA. Si hubiese algún 

alumno repetidor podrá hacerlo en la categoría superior, 

independientemente del curso que esté realizando, previo 

aviso a la organización. 

 ALEVÍN: 

Para alumnos que cursen 5º y  6º de PRIMARIA. Si hubiera 

algún alumno repetidor que sea mayor de 12 años no podrá 

participar en esta categoría, y al no haber categorías 

superiores no podrá participar en esta actividad. 

PRUEBAS: 

 
 
 
 

 CATEGORÍAS 

PRUEBAS BENJAMIN (4º) ALEVIN (5º y 6º) 

ATLETISMO 350 m 550 m 

NATACIÓN 25 m 50 m 

ATLETISMO 350 m 550 m 
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NORMAS TÉCNICAS DE LA COMPETICIÓN 

 
Se diferencian dos recorridos siendo uno de mayor distancia 

para la categoría de alevines (550m) y el de menor distancia 

para la categoría benjamín (350m) 

Recorrido 1 (Alevines): Salida desde los aparcamientos de la 

piscina dirección Colegio Cardenal Belluga. Se bordea el 

colegio hasta llegar a la entrada del Parque de los Pueblos de 

América. Seguidamente se gira a la izquierda entrando en el 

recinto de la alcoholera y siguiendo el camino hasta la 

entrada a la piscina, donde los alumnos, una vez que lleguen, 

realizarán la prueba de agua. Para finalizar la prueba, el 

alumno saldrá por la puerta trasera de la piscina para volver a 

realizar el recorrido anterior y llegar a la línea de meta. 

Recorrido 2 (Benjamines): Salida desde los aparcamientos 

de la piscina hasta la zona de tierra donde habrá un pequeño 

recorrido marcado por cintas y conos, regresando a la piscina 

por la puerta trasera para realizar la prueba de agua. Una vez 

terminada la prueba acuática, volverá a realizar el recorrido 

anterior hasta llegar a la línea de meta. 
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CIRCUITOS 
 
Recorrido 1- Alevines - 5º y 6º Primaria (550m) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recorrido 2 – Benjamines - 4º Primaria (350m) 
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CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD 
 

 
Los horarios son aproximados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA ACTIVIDAD 

09:45 LLEGADA A LA INSTALACIÓN 

10:15 1ª PRUEBA – 4º PRIMARIA MASC. (BENJAMÍN) 

10:40 2ª PRUEBA – 4º PRIMARIA FEMEN. (BENJAMÍN) 

11:05 3ª PRUEBA – 5º PRIMARIA MASC. (ALEVÍN) 

11:30 4ª PRUEBA – 5º PRIMARIA FEMEN. (ALEVÍN) 

11:55 5ª PRUEBA – 6º PRIMARIA MASC. (ALEVÍN) 

12:20 6ª PRUEBA – 6º PRIMARIA FEMEN. (ALEVÍN) 

12:50 ENTREGA DE MEDALLAS Y TROFEOS 

13:15 FIN DE LA ACTIVIDAD 
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NORMAS DE LA COMPETICIÓN 
 

 Participación: Podrán participar todos los alumnos que 

sean inscritos a través de su Centro Escolar sin aceptar 

otra forma de participación e inscripción que no sea 

mediante la realizada en el formato oficial y en los 

plazos establecidos. 

 

 Cada centro escolar deberá presentar 

obligatoriamente un equipo masculino y otro femenino 

por curso, que realizará el centro escolar entre sus 

alumnos. Estos serán anotados en la hoja de inscripción 

de la jornada pudiendo realizar los cambios oportunos 

hasta el momento del inicio de la prueba, siempre y 

cuando se avise convenientemente a la organización. 

El número máximo de alumnos por curso será de 12 (6 

alumnos y 6 alumnas) por lo que el número máximo de 

alumnos por centro será de 36. 

 

 Todos los participantes elegidos pertenecerán al mismo 

Centro Escolar, matriculados durante el curso 2016/17 y 

cumplirán la edad reseñada en esta Normativa. 

 

 Inscripción: deberá realizarse, rellenando la hoja de 

inscripción y reenviándola al correo: 

jjeedeportesmotril@gmail.com o al fax del Área de 

Deportes 958 82 47 65 (a la atención de Antonio 

Prados) antes del 19 de abril a las 14:00 horas. 
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CLASIFICACIÓN FINAL Y PREMIACIÓN 
 

CLASIFICACIÓN FINAL: 

Se establecerán dos clasificaciones: 

 INDIVIDUAL: Se premiarán a los cuatro primeros 

clasificados de cada curso y sexo.  

 EQUIPOS: La clasificación por Centros se establecerá 

por categorías, viendo los resultados en las pruebas 

individuales de cada categoría y asignándole  la 

siguiente puntuación: 

1º 5 puntos. 

2º 3 puntos. 

3º 2 puntos. 

4º 1 punto. 

La puntuación final de cada centro en cada categoría será 

la suma de puntuación de la categoría femenina y masculina. 

 

PREMIACIÓN 

 INDIVIDUAL: Medalla para el 1º, 2º, 3º y 4º de cada 

curso y sexo 

 EQUIPOS: Trofeo para 1º, 2º y 3º a los Centros Escolares  

vencedores en cada categoría. 
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ARBITRAJE, VOLUNTARIADO Y ORGANIZACIÓN. 
 
ARBITRAJE Y VOLUNTARIADO 

Para desarrollar esta actividad, el Área de deportes contará 

con los monitores de la piscina municipal así como la 

inestimable colaboración de los alumnos del TSAFAD del IES 

José Martín Recuerda. 

Cualquier otro aspecto corresponderá a la Organización, 

quien determinará sobre aquellos aspectos que no se recogen 

en esta Normativa. 

 

ORGANIZACIÓN. 

Estará a cargo del Área de Deportes  

 

CONCLUSIÓN. 

Esta jornada pretende ser una excusa para la convivencia, 

más allá de los aspectos meramente deportivos, fomentando 

espacios para el encuentro y la relación entre diferentes 

Centros Escolares de Primaria y sus alumnos.  

Por ello, agradecemos de antemano, vuestra participación 

e implicación, tanto por parte de directores como de 

profesores de educación física,  lo que llevará al éxito de esta 

y de otras propuestas similares que se realicen con la intención 

de promocionar hábitos saludables y de sana relación entre 

vuestro alumnado. 
 


