
Reglamento I Acuatló de Ciudad Jardín 

 

Fecha de la prueba: 30 de julio de 2012 

Hora de inicio: 19:30 h 

Lugar de salida: Playa de Ciudad Jardín, Palma (Esquina calle Jaume Pomar y Fuster con con 
Calle Lluís Ripoll) 

Distancias: 4 km Carrera a pie – 750 m natación – 4 km Carrera a pie. 

Inscripciones en: www.elitechip.net 

Tarifas de inscripción: 12 € 

Participantes máximos: 150 atletas. 

Suplementos: 

- 3 € de alquiler de chip para aquellos/as que no lo tingan 
- 5 € de seguro de accidentes para los no federados  FETRIB. 

Categorías: 

- Junior 
- Sub 23 
- Senior 
- Veterano I 
- Veterano II 
- Veterano III 

Trofeos: 

Habrá trofeo para el ganador de cada una de las categorías masculina y femenina. Obsequio 
para el segundo/a y tercero/a de cada categoría. 

Además habrá trofeo para los tres primeros de la clasificación general absoluta. 

Datos de interés: 

- La prueba se regirá en todo momento por el reglamento establecido por la Federación 
Española de Triatlón. Los jueces y controles serán supervisados por los miembros de la 
Federación de Triatlón de las Islas Baleares. 

- Recogida de dorsales una hora antes de la salida. 
- Se puede exigir la presentación del DNI en la entrega de dorsales, entrada y salida de 

material en boxes. 

http://www.elitechip.net/�


- Al inscribirse, el 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 ha modificar el recorrido de natación debido a 
condiciones climatológicas adversas. 

- Habrá una sola salida. 
- Inicio de la prueba a las 19:30. 
- Cierre de control de la prueba a las 21:00 
- 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 apara cada uno de los participantes 
- En el segmento de natación es obligatorio el uso del gorro de baño. 
- En el segmento de natación no se puede llevar el dorsal. 
- El chip se debe llevar en el tobillo durante toda la competición 
- Habrá cena de “pa ambo li” para todos los participantes al finalizar la prueba. 
- Durante la cena se sortearán diferentes productos por gentileza de los colaboradores de 

la prueba. 
 


