
REGLAMENTO 
 
 
1.        Los participantes deberán respetar las reglas de la competición, basado en el 
reglamento de la Federación Española de Triatlón, y deben conocer el recorrido de 
cada segmento. 
 
2.        El casco, las bicicletas y bolsas de transición serán comprobadas el día de la 
carrera durante el Check-in, por si se tuvieran que llevar a cabo modificaciones para el 
cumplimiento de las normas. 
 
3. El control técnico de la prueba y su responsabilidad estará a cargo del Juez 
General y otros jueces auxiliares nombrados por la FETRIB (Federación de Triatlón de 
las Illes Balears). Se seguirá el reglamento de la Federación Española de Triatlón. 
 
4. Está totalmente prohibido tirar basura; los competidores que tiren envoltorios de 
barras, geles o botellines fuera de los lugares indicados serán descalificados 
inmediatamente. 
 
5. El equipo médico de la prueba puede retirar a cualquier participante si considera 
que su salud está en peligro. 
 
6. El DRAFTING está prohibido. La distancia entre triatletas debe ser de 10 metros 
de longitud por 3 metros laterales. Se respetará escrupulosamente el lado derecho de la 
calzada; invadir el lado contrario o pisar la línea media divisoria será motivo de 
descalificación. 
 
7. Sólo se admitirán los cascos rígidos y homologados, que estarán siempre 
abrochados mientras el deportista esté en contacto con su bicicleta. 
 
8. Las reclamaciones se presentarán por escrito al Juez General, una hora después 
de acabada la prueba como máximo. 
 
9. La asistencia o acompañamiento al triatleta mientras dure la competición está 
totalmente prohibida 



INFORMACION 
 
   Un nuevo  y espectacular proyecto, hace abrir los ojos a muchos triatletas de las islas. 
Un magnifico triatlón, con unas distancias diferentes a las habituales, y accesibles a 
triatletas de no tan alto nivel o preparación. La prueba, consta de (1700metros de 
natación/65km de bicicleta/15km de carrera a pie), que recorrerá, una de las zonas mas 
privilegiadas de la costa norte de Mallorca, que es la bahía de Alcudia, en concreto la 
localidad de Can Picafort. 
 
  En una de sus bonitas playas, con aguas cristalinas, como es la playa de Son Bauló, se 
realizara la natación. 
 
  El segmento de bicicleta se realizará envuelto de un paraje natural llamado Son Real y 
Ses comunes de Santa Margalida, donde la población de masa forestal  hacen un 
entorno inmejorable para la práctica de este deporte. La reciente pavimentación del 
asfalto del circuito hará que sea un placer rodar por esas carreteras con vistas 
incomparables. 
 
  El último segmento de carrera a pie se realizará recorriendo toda la primera línea de 
Can Picafort, bordeando la playa, sin dejar de lado en ningún momento sus 
espectaculares vistas al mar, adentrándonos lo más a dentro del Parque Natural de Son 
Real, y descubriendo la zona de interés cultural de la época de los fenicios, como es la 
“necrópolis de Son Real”. 
 
 



CATEGORIAS 
 
-Se establecen las siguientes categorías para la siguiente competición: 
 
-Categorías individuales: 
 
-Junior 
-Sub 23 
-Absoluta (24-39 años) 
-Vet 1 (40-50 años) 
-Vet 2 (+ 50 años) 
-Local (tres primeros de la general) 
Se darán trofeos a los tres primeros clasificados masculino y femenina de cada categoría 
individual. 
 
-Categoría de relevos: 
 
-Los tres primeros clasificados de la general 



DISTANCIAS 
 
INFORMACIÓN 
 
-Circuito de natación: 
 
-1700 metros (dos vueltas de 850metros) 
 
-Circuito de ciclismo: 
 
-65 km de bicicleta (dos vueltas de 32,5km a un circuito de ida y vuelta) 
 
-Circuito de carrera a pie: 
 
-15 km (2 vueltas de 7´5 km cada una a un circuito de ida y vuelta). 
 
La organización puede cambiar las vueltas carrera a pie de dos a una, de 15.000 metros 
si se nos concede el permiso para correr dentro de la finca pública de Son Real. 



HORARIOS 
 
-Sábado 28 de junio: 
 
-10:30 horas, salida reconocimiento carrera. 
 
-Domingo 29 de junio (día de carrera): 
 
-07:00 a 08:30 horas recogida de dorsales en el Hotel Concord. 
-07:30 horas abertura de boxes. 
-08:45 horas cierre de boxes. 
-09:00 horas salida carrera individual 
-09:15 horas salida equipos de relevos(se puede modificar y salir con los individuales) 
-13:30 horas abertura de boxes y check out. 
-Entrega de premios, una vez terminado el triatlón en el Hotel Concord (se estima a las 
14:00 horas). 
 
 



INSCRIPCIONES TRIATLON ¾ DE HALF  FERRRER HOTELS 
 
 
Las inscripciones se pueden realizar a través de la web: 
 
www.elitechip.net 
 
-Precios inscripción individual  
 
-Del día 1 de enero a 28 de febrero 50€ 
-Del día 1 de marzo al 31 de mayo 70€ 
-Del día 1 de junio al 27 de junio 90 € 
 
-Precios equipos de relevos: 
 
-120€ por equipo de relevos. 
 
Estos precios no incluyen el seguro de 1 día para los participantes no federados. El 
precio de la licencia de 1 día es de 10€ y se abonara cuando realicen la inscripción. 
Si al recoger el dorsal, el participante no esta federado, y se ha inscrito como federado, 
deberá abonar los 10€ al recogerlo. De no hacerlo, este participante no estará asegurado, 
y quedara descalificado de la prueba. 
 

 CANCELACIÓN 
 
50 % de devolución hasta el 30 de Abril 
25 % de devolución hasta el 30 de Mayo 
0 % a partir del día 1 de Junio. 

 
 
-Tu inscripción incluye: 
 
Sistema de cronometraje con Elitechip. 
Bolsa del corredor al recoger el dorsal, con obsequio de regalo. 
Zona de recuperación post carrera solo para participantes. 
Fiesta y pasta-party al finalizar la carrera en el Hotel Concord. 
 
 
 
 
 
 



INFORMACIÓN 
 

  Can Picafort, es una población costera de Mallorca, Baleares, que pertenece al 
municipio de Santa Margarita.  

  Está localizada en la bahía de Alcudia, a unos 10 kilómetros de Santa Margalida, al 
noreste de la ciudad de Palma de Mallorca, en la costa norte de la Isla.  

   Es un importante núcleo turístico que cuenta con amplia oferta hotelera y de 
restauración. A comienzos de los años ‘70, Can Picafort era un pequeño pueblo 
pesquero con 200 habitantes, que terminó transformándose en un complejo turístico con 
casi 10.000 camas en hoteles. Can Picafort es uno de los principales núcleos turísticos 
de la isla, ofreciendo una amplia variedad de servicios y atracciones que disfrutan los 
visitantes que cada año.  

  En el Distrito de Son Bauló hay un pequeño espacio natural protegido donde se puede 
ver una gran cantidad de vida salvaje como por ejemplo pueden ser tortugas, faisanes 
rojos, liebres, conejos, comadrejas, lirones y erizos argelinos. En esta zona se 
encuentran unas importantes excavaciones arqueológicas la mayor parte de ellas datan 
de la era anterior a los romanos. Las más famosas son la Real Necrópolis o 
el Cementerio de los Fenicios.  

  Una de sus importantes figuras pintorescas, son las torres que servían de puntos de 
referencia de tiro naval, encontrándose estas, en la primera línea de playa y también 
entre las calles del municipio. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mallorca
http://es.wikipedia.org/wiki/Baleares
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Margarita_(Baleares)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bah%C3%ADa_de_Alcudia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Palma_de_Mallorca
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Son_Baulo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Roma
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Real_Necr%C3%B3polis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cementerio_de_los_Fenicios&action=edit&redlink=1
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