
I CIRCUIT ENTRE ILLES (de Menorca) 2012 
 
REGLAMENTO DE LA PRUEBAS DEPORTIVAS 
 
CLUB ORGANIZADOR (federado): 
 
Club Natació Maó  
C/. Ses quatre boques, s/n 
07712 Maó 
NIF G 07637234 (nº de Registro de la DGD: DC-1434) 
cnataciomao@hotmail.com 
www.clubnataciomao.com 
 
 

 
 
ORGANIZADOR PRINCIPAL Y RESPONSABLE CIVIL: 
 
Elitechip C.B. 
C/. Velazquéz, 8-A 
Ciutadella de Menorca 
NIF E 57548414 
www.elitechip.net 
 
 

 
 
ORGANIZADORES: 
 
Entre Illes de Menorca 
Biosport Menorca 

 

 



FECHAS Y LUGARES DE LAS PRUEBAS: 
 
03 de Junio de 2012. Es Grao - Maó 
13 de Julio de 2012. Cala Viola – Es Mercadal 
21 de Julio de 2012. Fornells – Es Mercadal 
19 de Agosto de 2012. Macaret – Es Mercadal 
07 de Octubre de 2012. Port de Maó - Es Castell 
 
INSCRIPCIONES: 
 
www.elitechip.net 
 
COLABORADORES y PATROCINADORES: 
 
Consell Insular de Menorca 
Ajuntament de Maó 
Ajuntament d’es Castell 
Ajuntament d’es Mercadal 
Fornells – Ajuntament d’es Mercadal 
Ports de Balears - Autoridad Portuaria de Balears 
BIOSPORT Menorca 
Elite Chip (cronometratge esportiu) 
Club Natació Maó 
AQUARIUS, POWERADE (Coca-Cola) 
Deportes Benito BASE 
MENORCAFRUIT S.A “Frutas Ginesito” 
DMS Sports&Kayak 
Menorca en Kayak 
Cruz Roja Española 
Protección Civil 
Policía Local des Mercadal 
Policía Portuaria 
Club Náutico Villacarlos 
Pedro’s Boat Centre 
Ports de Fornells 
Associació d’Amarristes d’es Grao 
Associació “Grao 23” 
Associació de Veins de Macaret 
Trofeus DANI 
 
RECORRIDOS, DISTANCIAS y TIEMPO MÁXIMO DE CADA PRUEBA: 
 
 
RUTA 1: ILLA D’EN COLOM (Es Grao) 

- Itinerario:  ILLA D’EN COLOM hasta ES GRAO (muelle-embarcadero) 

- Distancia: 837 m 

- Fecha prueba: 3 de Junio de 2012 (domingo) 

- Hora:  12:00 h (tiempo máximo prueba 45 minutos) 

 



 

 

 

 

 

 

 

RUTA 2: ILLA D’ES PORROS (delante Faro de Cavallería, a la izquierda) 
 

- Itinerario:  ILLA D’ES PORROS hasta CALA VIOLA 

- Distancia: 2.070 m 

- Fecha prueba: 13 de Julio de 2012 (viernes). Fiestas d’es Mercadal 

- Hora:  18:00 h (tiempo máximo prueba 1 hora  15 minutos) 

 

 

 

 



RUTA 3: ILLA DE SES SARGANTANES (Bahía de Fornells) 
 

- Itinerario:  ILLA DE SES SARGANTANES hasta FORNELLS (Rte. Es Pla) 

- Distancia: 900 m 

- Fecha prueba: 21 de Julio de 2012 (sábado). Fiestas de Fornells 

- Hora:  11:00 h (tiempo máximo prueba 45 minutos) 

 

 

 
 
Ruta 4: MACARET – Es Mercadal 
 

- Itinerario:  Playa MACARET - ILLA de ses FORMIGUES - Playa de MACARET 

- Distancia: 1.500 m 

- Fecha prueba: 19 de Agosto de 2012 (domingo). Fiestas de Macaret 

- Hora:  11:00 h (tiempo máximo prueba 1 hora) 

 

 



RUTA 5: ILLA DE LLATZARET (Port de Maó) 
 

- Itinerario:  ILLA DE LLATZARET (Es Castell) hasta AUTORIDAD PORTUARIA (Maó)* 

- Distancia: 3.500 m 

- Fecha prueba: 7 de Octubre de 2012 (domingo). 

- Hora:  11:30 h (tiempo máximo prueba 2 horas) 

•••• * Illa de Llatzaret dirección Illa del Rei en paralelo Municipio des Castell, dirección 

punta Latitud 40, pasando delante sirenita MÔ y final delante Autoridad Portuaria. 

 

 

  

 
DERECHOS DE INSCRIPCIONES Y FECHAS DE PAGO: 
 
Precio de las 5 Rutas: 50 € (con Inscripción antes del 23 de Mayo de 2012). 
A partir del 24 de Mayo, realizar el “Circuit” costará 75 €. 
Una vez realizada alguna prueba, no habrá derecho a devolución del importe pagado 
para hacer el “Circuit”; sólo se devolverá el importe pagado a la gente que anule el 
“Circuit” sin realizar ninguna prueba y antes de la 1ª prueba. 
 
50 € Circuit + 25 € Seguro (5 rutas) + 15 € Chip (alquiler/5 rutas) = 90 € (hasta 23 de 
mayo). 
75 € Circuit + 25 € Seguro (5 rutas) + 15 € Chip (alquiler/5 rutas) = 115 € (desde el 24 
de mayo). 
 

•••• Compra de CHIP (personal y para uso otras pruebas deportivas) = 20 € 
 

 
Precio por prueba (individual):  
Inscripciones hasta el día anterior a la prueba  20 € (Rutas de la 1 a la 4). 
Inscripciones hasta el día anterior a la prueba  25 € (Ruta 5: Llatzaret - Port de Maó). 
Inscripciones el mismo día de la prueba  30 € (Rutas de la 1 a la 4) y 35 € (Ruta 5). 
 
 



20 € Ruta + 5 € Seguro + 3 € Chip (alquiler) = 28 € (día antes a la Prueba (Rutas 1 a 4)). 
25 € Ruta + 5 € Seguro + 3 € Chip (alquiler) = 33 € (día antes a la Prueba (Ruta 5)). 
30 € Ruta + 5 € Seguro + 3 € Chip (alquiler) = 38 € (día de la Prueba (Rutas 1 a 4)). 
35 € Ruta + 5 € Seguro + 3 € Chip (alquiler) = 43 € (día de la Prueba (Ruta 5)). 
 

•••• Compra de CHIP (personal y para uso otras pruebas deportivas) = 20 € 
 

CATEGORÍAS: 

- Infantil: de 12 a 15 años* 

- Jóvenes: de 16 a 18 años 

- Senior:  de 19 a 40 años 

- Másters: +40 años 

* Los participantes con edades comprendidas entre los 12 y 15 años deberán 
tener licencia federativa de natación para poder participar en alguna de las Rutas 
o en el “Circuit” completo. Por supuesto, todos los menores de edad deberán 
disponer del permiso ó autorización paterno/materno para la participación en 
dichas pruebas. 
 

DERECHOS CON LA INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA PRUEBA: 

Cada participante recibirá  por parte de la Organización: 
 

- 1 gorro de natación (sirve para las 5 pruebas y el dorsal asignado también). 

- 1 camiseta técnica conmemorativa de las 5 pruebas. 

- Avituallamiento al acabar cada prueba (bebida isotónica, fruta y barrita energética). 

- Recuerdo de participación “finisher” (medalla o similar). 

PREMIOS: 

- Los 3 primeros de cada categoría (masculino y femenino): 
 
Infantil:  12 a 15 años 
Jóvenes:  16 a 18 años  
Senior:     19 a 40 años 
Masters:  + 40 años  
 
- El 1º del Municipio donde se realice la prueba (con independencia del sexo). 
- El participante más joven y el más viejo (con independencia del sexo). 
- El participante que de más lejos venga; uno de nacional y otro internacional 
(con independencia del sexo). 
 
 

Acabadas las 5 Pruebas, se realizará una comida o cena Final de Temporada y se darán 
los “PREMIOS A LA REGULARIDAD y GANADORES ABSOLUTOS”. 



Se establecerá un sistema de puntuación por Ruta y de acuerdo a la siguiente tabla: 
 
Ruta 1 (837 m) =  10 puntos al 1º clasificado y 1 punto al 10º clasificado. 
Ruta 2 (2.070 m) = 20 puntos al 1º clasificado y 1 punto al 20º clasificado. 
Ruta 3 (900 m) = 10 puntos al 1º clasificado y 1 punto al 10º clasificado. 
Ruta 4 (1.500 m) = 15 puntos al 1º clasificado y 1 punto al 15º clasificado. 
Ruta 5 (3.500 m) = 35 puntos al 1º clasificado y 1 punto al 35º clasificado. 
 
TRAVESÍAS “Tradicionales populares”: 
 
Las travesías tradicionales “populares” que se realizan en el Port de Maó y que son: 
Travesía a nado de Sant Pere, Travesía a nado Festes d’ Es Castell, Travesía a nado 
Festes de Gràcia (Maó) y la Tradicional Travesía a nado de Navidad; quedarán fuera del 
“Circuit entre Illes” y de la puntuación que permitirá designar los ganadores absolutos 
de todo el evento deportivo. 
Desde la Dirección y Organización seguiremos fomentando y apoyando que dichas 
“travesías” sigan creciendo y animando a que todos los participantes del “ I Circuit entre 
Illes de Menorca 2012” participen al máximo en ellas. También añadir que seguiremos 
colaborando con dichos eventos deportivos en la medida que desde su Organización 
requieran de nuestros servicios o colaboraciones. 
Matizar que la exclusión de las “travesías” obedece tan sólo a poder cerrar una 
competición (Circuit) que nace con 5 pruebas y que premiará el resultado final de las 
mismas, en una competición única e inédita hasta la fecha. 
 
 
DIRECTOR EJECUTIVO y COORDINADOR DE SEGURIDAD: 
  
Carlos Bosch Moll  boschmoll@yahoo.es  649 59 13 80 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 

Cada prueba tendrá una previsión de 100 participantes, que se podrá ampliar según 
considere la Organización por la logística del lugar y la demanda existente; primando la 
seguridad de la prueba. 

La Organización se reserva el Derecho de Admisión de los participantes. 

 

SITUACIÓN DE BOXES, SALIDA Y LLEGADA: 
La situación de los boxes se encontrará siempre en la zona de Salida y Llegada 
(explanada) de cada prueba; perfectamente identificada con Arco de Meta y delimitada 
perfectamente por vallas. Ver plano adjunto en página oficial “elitechip”. 
 
RECOGIDA DE DORSALES: 
En la zona de boxes (explanada) 1 hora antes del inicio de la prueba correspondiente. 
Imprescindible presentar el DNI. 
 
 
 
 



SEGURO: 
Todos los participantes estarán cubiertos por un seguro, para cualquier incidente 
ocurrido en la prueba y nunca no provocado por sufrimiento y “tara” latente, 
imprudencia, negligencia o daños producidos en los desplazamientos al lugar de la 
prueba o de éste en el domicilio del participante. 
 
CONDICIONES GENERALES: 
Durante el desarrollo de las pruebas se han de seguir las instrucciones de los 
responsables de ésta. No se puede actuar de manera antideportiva o poco cívica. Si es 
así serán descalificados. El hecho de no conocer el reglamento no exime de su 
cumplimiento. 
 
En el momento de la inscripción, el/la firmante renuncia a todos los derechos y 
prestaciones contra los organizadores, patrocinadores, colaboradores, y a sus respectivos 
representantes y delegados, derivados de los daños que se puedan dar por la suya 
participación en esta competición. 
 
TERMINO DE INSCRIPCIONES: 
Todo y que se permitirá inscribirse el mismo día de la prueba (según la tabla de precios 
arriba indicada), se recomienda hacerlo con antelación para poder facilitar la labor de la 
Organización y la de sus colaboradores. 
Los derechos con la inscripción a la gente que lo haga el mismo día de la prueba, no le 
garantiza que todos los productos le sean entregados; ya que, la Organización hará unas 
previsiones y éstas tendrán un tope logístico y de provisiones. 
La hora máxima para inscribirse el día de la prueba, será 1 hora antes de la salida. 
 
CANCELACIÓN DEL EVENTO: 
Por causas meteorológicas adversas y que pongan la integridad física de los 
participantes, en éste caso: un fuerte oleaje, el viento o rachas fuertes del mismo y por 
último que la zona de la travesía esté invadida de “medusas”; la prueba se cancelará y 
quedará suspendida por motivos de seguridad. 
Ante tales circunstancias, se devolverá el importe pagado a las inscripciones realizadas 
individualmente y para la prueba cancelada; NO SE DEVOLVERÁ ningún importe de 
los participantes que estén realizando el “Circuit” completo. 
 
 
 

En Maó, a 29 de mayo de 2012 

 
 


