REGLAMENTO AQUATLÓ TROFEU CIUTAT DE PALMA 2021
Fechas de las pruebas:
- Domingo 18 de julio 2021, Can Pere Antoni.
Hora de inicio:
El inicio de la prueba será a las: 09:00h.
Distancias:
1km natación - 5km carrera a pie.
Inscripciones:
Inscripciones en web: www.sportmaniacsbaleares.com
Recogida de dorsales:
Día de la prueba, de 08:00h a 08:30h, en boxes.
Tarifas de inscripción:
La inscripción para cada día es de 15€.
Suplementos:
7,00 eur de seguro de accidentes por prueba para los NO Federados FETRIB.
Límite de participación:
Cierre inscripciones (Can Pere Antoni): jueves 16 julio 23:59h
Categorías:
Cadete
Juvenil
Junior
Sub23
Veterano 1
Veterano 2
Trofeos:
Se entregan trofeos a los 3 ganadores ABSOLUTOS (masculino y femenino).

Datos de interés:
- La prueba se regirá en todo momento por el reglamento establecido por la Real Federación
Española de Triatlón. Los jueces y controles serán supervisados por los miembros de la
Federación de Triatlón de las Islas Baleares.
- La organización regalará un gorro de natación y un obsequio a todos los participantes.
- Se puede exigir la presentación del DNI en la entrega de dorsales, entrada y salida de material
en boxes.
- Al inscribirse, el/la participante renuncia a todos los derechos y prestaciones contra los
organizadores, patrocinadores, colaboradores, así como sus representantes o delegados,
derivados los daños que pudiesen resultar de la participación en esta competición.
- La organización se reserva el derecho a modificar el recorrido de natación debido a
condiciones climatológicas adversas.
- En el segmento de carrera a pie es obligatorio llevar el dorsal visible en la parte delantera.
- En el segmento de carrera a pie no se puede ir con el torso descubierto.
- En el área de transición es obligatorio dejar los objetos personales de carrera dentro de las
cajas habilitadas para cada uno de los participantes.
- En el segmento de natación es obligatorio el uso del gorro de natación.
- En el segmento de natación no se puede llevar el dorsal.
- El chip se debe llevar en el tobillo durante toda la competición (en prueba adultos).
Se debe devolver en meta (Importe chip no devuelto: 15€)
- Habrá un avituallamiento en el segmento de carrera y en la meta para todos los participantes
al finalizar la prueba.
- El corredor/a que se inscribe, se declara responsable de:
- En los últimos 14 días, no tener ningún síntoma de COVID-19.
- En los últimos 14 días, no haber tenido ningún resultado positivo de COVID-19.
- En los últimos 14 días, no haber estado en contacto o convivencia con algún caso positivo de
COVID-19.

