
REGLAMENTO 

DEFINICIÓN 

1.    El Club Trideporte, organiza la Trasmapi Tracks de Formentera III Non 
Stop.  

2.    Trasmapi Tracks de Formentera III Non Stop es una prueba competitiva, 
que se llevará a cabo el 09 de abril en la isla de Formentera de 85km y 45km y 
con 1100 mts. de desnivel positivo.  

3.    Tendrá dos pruebas: Bronce y Silver 

4.    La prueba Silver tendrá la salida y llegada en el Puerto de La Savina y 
sigue el itinerario de la Tracks de Formentera en su mayor parte. Y tendrá las 6 
categorías de la Challengue Pitiusa. 

7.    El Club Trideporte por anticipado se excusa de los errores que pueda tener 

8.    La organización se reserva el derecho de cambiar puntos de la presente 
normativa antes y durante la celebración del evento, para el buen desarrollo del 
mismo. 

FECHAS 

2.   La salida oficial de la prueba será el domingo 09 de abril de 2017 a las 
10:30 horas, en el puerto de La Savina de la categoría Silver y la prueba 
bronce a las 12h desde San Francesc. 

3.   El cierre oficial de la prueba será el 9 de abril de 2017 a las 16:30 horas, el 
puerto de La Savina 

4.   La entrega de trofeos será a las 14:45 en el Puerto de la Savina. Nos dará 
tiempo a coger el barco de las 15:30 de Trasmapi 

INSCRIPCIÓN 

1.    La inscripción previa a la prueba es obligatoria para poder participar. Por 
este motivo está totalmente prohibida la participación sin la inscripción. La 
organización de la Trasmapi Tracks de Formentera III Non Sto no se hace 
responsable de las personas que realicen la prueba sin previa inscripción. 

2.    La inscripción se puede formalizar en elitechip.net 

4.    El precio de la inscripción incluye un maillot hasta el 9 de marzo, el track 
del recorrido, avituallamientos sólidos y líquidos durante la prueba, dorsal, 
servicio técnico durante la marcha, asistencia médica durante el recorrido, 
licencia federativa para los participantes no federados. 



7.    Política de cancelación de la inscripción. La organización se compromete a 
devolver el importe íntegro de la inscripción hasta el 15 de marzo, siempre y 
cuando el participante formalice una previa solicitud por escrito de 
cancelación. Después de esta fecha y hasta el 1 de abril, las cancelaciones 
tendrán un gasto del 50% del importe de la inscripción. Cualquier cancelación 
solicitada a partir del 1 de abril, la organización no devolverá el importe de la 
inscripción para los gastos ya generadas. 

PARTICIPACIÓN 

3.    El Club Trideporte pone a disposición de los participantes no federados la 
contratación de la licencia federativa que les cubra el día de la prueba. 

6.    La organización se reserva el derecho de admisión. 

RECORRIDO 

1.   El único recorrido válido es el descrito por la organización. La forma de 
seguimiento del itinerario será mediante track de GPS; el cual se enviará a 
todos los participantes unos días antes de la prueba. Saltarse alguna parte 
del recorrido significará la descalificación. 

2.    La organización tendrá a disposición vehículos (motos) para la apertura del 
recorrido de la etapa y ciclista escoba por el cierre del recorrido, pudiendo así 
atender cualquier incidencia. 

3.    La organización establecerá una hora máxima de paso al último 
avituallamiento (comentadas en el briefing), en el caso de llegar en el límite o 
por encima de esa hora, la organización tiene el derecho y deber de pedir al 
participante el abandono. 

4.    Es obligatorio el seguimiento del recorrido establecido por la organización 
de la Trasmapi Tracks de Formentera III Non Stop  Este recorrido es exclusivo 
para los participantes de la Trasmapi Tracks de Formentera III Non Stop. 

5.   Trasmapi Tracks de Formentera III Non Sto no se hace responsable de 
cualquier participante que exceda de los límites del recorrido; y este se hará 
plenamente responsable de cualquier incidente o lesión sobre ellos mismos o 
en terceros. 

6.    A lo largo del recorrido habrá puntos de avituallamientos y puntos de 
control (en los que se debe firmar), en el que todos los participantes están 
obligados a pasar. 

7.    El recorrido estará abierto al tráfico de vehículos, peatones, a la libre 
circulación de animales y vehículos agrarios. Por tanto, el participante debe 
respetar las normas de circulación, y se convertirá en el máximo responsable 
de las imprudencias e infracciones que pueda cometer. 



8.    La organización se reserva el derecho de modificar el recorrido, distancias, 
desniveles y avituallamientos de la marcha si lo considera necesario. 

FUNCIONAMIENTO DE LA PRUEBA 

1.    Es obligatorio el uso del casco protector homologado, llevar herramientas y 
recambio adecuado, ropa de ciclista adecuada a las condiciones 
meteorológicas y teléfono móvil durante toda la marcha. 

4.    La organización dispone de servicios de asistencia médica. 

ABANDONO DE LA PRUEBA 

1.    Cualquier participante que abandone la prueba, lo comunicará a la 
organización lo antes posible. 

3.    La organización se reserva el derecho de cancelar la Trasmapi Tracks de 
Formentera III Non Stop en caso de condiciones meteorológicas adversas. 

 


