
IX TRIALÓN CROSS DE CALA   
BASSA 

  
Reglamento Triatlón Cross Cala Bassa 2019

• 1. Lugar, fecha y hora de la prueba: Cala Bassa, día 18 de
Agosto de 2019 a las 9:30 horas.  

• 2. Tipo de prueba: Popular (distancias de 750m - 13 km – 
4 km ) Propuesto como Campeonato de Baleares de triatlon 
cross.

• 3. Inscripción en www.elitechip.net ,UN MÁXIMO DE 
200 PLAZAS, antes de las 21:00 horas del JUEVES día 15 
de Agosto. NO se aceptaran inscripciones fuera de plazo. El 
precio de la inscripción es: 

o Federados: 15€ + 5€ alquiler de chip 
o NO Federados: 15€ + 10€ seguro 5€ alquiler de chip



o LAS INSCRIPCIONES DESPUES DEL DIA 08 
DE AGOSTO SE INCREMENTARAN EN 10 € 

o (Existe la posibilidad de adquirir un chip propio 
contactando con www.elitechip.net) 

o La tasa de inscripción incluye: avituallamiento sólido 
y liquido una vez finalizada la prueba, obsequio para 
todos los participantes, dorsales, seguro de 
responsabilidad civil,  seguro de accidente,  jueces de 
la prueba, sistema de cronometraje con parciales y 
resultados con tiempos al momento,   servicio de 
Ambulancia con Medico.

• 4. Categorías y Distancias. 
o Las distancias del IX Triatlón Cala Bassa serán de 

750m de natación, 13km bicicleta de montaña y 4km 
carrera a pie. 
o Las categorías serán las siguientes: 
 Cadetes, 15 a 17 años  
 Junior, 18 a 19 años 
 Sub 23, 20 a 23 años
 Absoluto 24 años a 39 años 
 Veteranos 1, 40 años a 49 años 
 Veteranos 2, 50 años en adelante 
 Féminas absoluta
 Féminas veteranas  

o Trofeo a los tres primeros clasificados de cada 
categoría.

• 5. Cronometraje. Se utilizara el sistema de cronometraje 
ELITECHIP ( http://www.elitechip.net/)

• 6. Dorsales, la organización dispondrá de los dorsales 
pertinentes incluidos en la tasa de inscripción (gorro de 
natación, dorsal para bicicleta y dorsal para el corredor).Los 



dorsales se entregaran el sábado 18 de las 18:00h a las 
20:00h el la zona de boxes 

• 7. La colocación del dorsal: gorro de natación facilitado 
por la organización, dorsal para la bicicleta, debe ir 
colocado en la parte delantera y dorsal del corredor ( se 
recomienda utilizar goma elástica)

• 8. Jueces. La prueba estará controlada por los jueces de la 
federación balear de triatlón. No respetar sus indicaciones 
será motivo de descalificación. 

• 9. Responsabilidad y Seguridad. 
o La organización no se hace responsable de los daños 

morales o materiales que puedan sufrir los 
participantes, antes, durante o después de de la prueba.

o Todo participante debidamente inscrito en la prueba 
estará cubierto durante la prueba por el seguro de 
responsabilidad civil y de accidente contratados por la 
Federación Balear de Triatlón 

o Para la seguridad de la prueba la organización cuenta 
con la colaboración de  protección civil y voluntarios. 
Así como dos ambulancia, un medico y las 
embarcaciones necesarias según le cantidad de 
participantes.

• 10. Aceptación del reglamento. 
o Todos los corredores al inscribirse en la prueba 

aceptan el presente reglamento. 
o En caso de duda prevalecerá el criterio del Director de 

carrera.

• NOTA : En esta prueba no se disputara prueba de promoción


