
 

 REGLAMENTO DEL IIII ACUATLÓN DE 
S’ILLOT 2014.  
Fecha de la prueba:  
Domingo 17 de Agosto.  
Hora de inicio: 18:00 h. 
 
Distancias:  
 
 2,5 km Carrera a pie –800mts natación –2,5 km Carrera 
a pie.  
 
Inscripciones:  
 
-En Triatló Esports(Manacor, C/Francesc Gomila 81º), 
hasta día 16 de Agosto a las 13:45h.  
- web: www.elitechip.net, hasta día 16 de Agosto a las 
00:00h.  
Recogida de dorsales:  
1 hora antes de la prueba, hasta 17h del día 17 de 
Agosto.  
 
Material para el atleta: 
 

- Todos los participantes obtendrán antes de la 
carrera 1 gorro de natación y 1 obsequio. 
 

 



Tarifas de inscripción:  
 
-10 € para prueba adultos.  
-15€ para prueba en equipos.  
-Seguros de la prueba: (a todos los participantes)  
-Responsabilidad Civil.  
-Asistencia Médica. 
  
Limite participación:  
 
125 atletas.  
 
Categorías: 
 
-Absoluta Masculina  
-Absoluta Femenina  
-Equipos 
  
Trofeos:  
Habrá trofeos para los tres primeros clasificados  
Absolutos masculinos, femeninos y equipos.  



Datos de interés:  
 
La prueba se regirá en todo momento por las normas 
de la organización:  
 
- Todo partipante que no deje el material dentro de la caja 
de boxes, se le penalizará con 2min de más en el tiempo 
final.  
- Todo participante que no haga todo el recorrido de la 
prueba se le descalificará automáticamente.(a final de la 
prueba).  
-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 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 un avituallamiento en el segundo segmento 
de carrera y en la meta para todos los participantes 
al finalizar la prueba.  
Se puede exigir la presentación del DNI en la entrega de 
dorsales, entrada y salida de material en boxes.  
 



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 a modificar el recorrido 
de natación debido a condiciones climatológicas adversas. 

 


