
IV Sant Carles Trail 

El Club Atletisme Santa Eulària e Ibiza Blue Challenge organizan la IV Sant Carles Trail 2019. La 
prueba se celebra el domingo 17 de noviembre de 2019 en la parroquia de Sant Carles de 
Peralta del municipio de Santa Eulalia del Río. Es una carrera cronometrada y caminata 
popular sobre una distancia de 12km con inicio en la playa de Cala Boix y meta en la población 
de Sant Carles de Peralta. 

Inscripciones: 

Las Inscripciones se realizarán de forma online a través de www.sportmaniacs.com y tanto en 
esta  web como en la del club organizador www.clubatletismesantaeularia.com dispondréis de 
información adicional de la prueba.   

Características Carrera Crono: 

● Apertura inscripciones: 15 de marzo de 2019 a las 8:00 a.m. 

● Coste inscripción de 10€ del día 15 de marzo (8:00) al 15 de abril (11:00)  
● Coste de inscripción de 12€ del día 15 de abril(11:01) al 13 de noviembre a las 11:00  
● Coste de 15€ de las 11:01 del día 13 de noviembre a cierre de inscripciones.  
● Cierre Inscripciones: 15 de noviembre a las 11:00 a.m. 
● Todas las inscripciones, incluyen chip, Foto Finish y seguro accidentes. 
● Los primeros 130 inscritos de la carrera crono serán obsequiados con una riñonera porta 

dorsal. 
● Durante los días posteriores a la prueba dispondrás de tu FOTO FINISHER impresa y en 

formato digital con tu nombre, fecha y tiempo oficial. El punto de recogida de tu 
fotografía, indicando tu número de dorsal, será en el Estudio de Fotografía situado en 
Calle San Jaime número 83 de Santa Eulalia.   

● Durante el proceso de inscripción en la web de Sportmaniacs tendrás la posibilidad de 
comprar un ticket que incluye una ración de comida (arroz de matanzas o frita de cerdo), 
pan y dos bebidas por un importe de 5€ para los corredores/as en la prueba crono. La 
comida será elaborada y gestionada por la AA.VV. la unión de Sant Carles y tendrá lugar 
una vez finalizada la premiación de la prueba. 

● Habrá un punto de avituallamiento líquido a mitad de circuito y otro completo en línea 
de meta. 

● Para valorar tu posición de salida se tomará como referencia tu tiempo de otras 
ediciones en esta prueba. Este aspecto lo deberás indicar al realizar tu inscripción 
respondiendo a la pregunta que encontrarás en el formulario de inscripción. 

 
 

Características Caminata: 

Inscripción online en sportmaniacs.com 

Apertura inscripciones: 15 de marzo de 2019 a las 8:00 a.m. 

● Coste inscripción de 6€ del día 15 de marzo(8:00) al 15 de noviembre(11:00) incluidos. 

 

http://www.sportmaniacs.com/
http://www.clubatletismesantaeularia.com/


Inscripción presencial  

● En mesa habilitada para tal efecto en Cala Boix entre las 9:30 y las 10:00 de la mañana. 
Obligatorio traer dni para realizar tu inscripción. 

● Podrás comprar el ticket de comida (arroz de matanzas o frita de cerdo) con pan y  
bebida directamente en la carpa de la AA.VV La Unión de Sant Carles cuando llegues a 
meta.  

● La caminata tendrá un componente cultural, por lo que se procederá a parar en los 
diversos puntos de interés existentes en el trazado y se dará una breve explicación por 
parte de un lugareño. 

● Habrá un punto de avituallamiento líquido a mitad de circuito y otro completo en línea 
de meta. 

Horarios: 

● 9:30 a 10:30 entrega dorsales prueba crono en Cala Boix 

● 9:30 a 10:00 entrega dorsales e inscripción presencial caminata en Cala Boix 

● 10:30 SALIDA CAMINATA en Cala Boix. 

● 10:35 BRIEFING PRUEBA CRONO en Cala Boix. 
● 11:00 SALIDA CRONO cada 20” de dos en dos en Cala Boix. 
● ENTRADA META del primero corredor en San Carlos a las 12:20  

 Categorías prueba cronometrada: 

● Tres primeros absolutos masc. y fem. 

● Tres primeros junior masc. y fem.(nacidos en 2000/2001) 

● Tres primeros promesa masc. y fem.(nacidos en 1997/1998/1999) masculinos 

● Tres primeras senior masc. y fem.(nacidos en 1996 y hasta los 35 años) 

● Tres primeros veteranos A masc. y fem(desde el día que cumplan 35 a 44 años) 

● Tres primeros veteranos B masc. y fem.(desde el día que cumplen 45 hasta 54 años) 

● Tres primeros veteranos C masc. y fem. (desde el día que cumplen 55 a 64 años) 

● Tres primeros veteranos D masc. y fem. (más de 64 años) 

*Para premiar una categoría serán precisos un mínimo de 4 deportistas inscritos o se pasará a la 

categoría superior 

Premiación: 

● Medalla personalizada del evento para los tres primeros de cada categoría según 
relación tabla superior. 

● Las medallas no son acumulables.  



● IBIZA BLUE CHALLENGE obsequiará a los ganadores de cada categoría con una prenda 
de su colección SAVE POSIDONIA 2019. 

● Al acabar la carrera, se sortearán varios lotes de regalos con los dorsales de la Caminata 
y de la prueba Crono siendo imprescindible que el titular del dorsal esté presente en el 
momento del sorteo . 

● La organización pondrá a disposición de todos los participantes unos vestuarios y duchas 
en el campo de fútbol de San Carles situado a 500m de la zona de meta. 

NOS VEMOS EN LA SANT CARLES TRAIL 2019! 


