
BRIEFING 2020



Programa

VIERNES 11 SEPTIEMBRE

De 16:00h a 20:00 - Entrega de dorsales · Hotel Lago Resort Menorca (Calan Bosch)

SÁBADO 12 SEPTIEMBRE

06:45 h – Salida del bus desde el Hotel Lago Resort Menorca hacia el Parking de Son Bou

08:00 – Inicio de la October Trail 32 KM · Son Bou

12:00 h – Entrega de trofeos · Hotel Lago Resort Menorca



Recogida dorsal

➢ Entrega dorsales viernes 11 de septiembre  - Zona recogida de dorsales ubicada en el Hotel Lago Resort Menorca. 

ATENCIÓN:

El uso de mascarilla será obligatorio en todo momento. 

Obligatorio desinfectar las manos con los dispensadores de gel hidroalcohólico colocados en la sala.

➢ Se situarán varias mesas de 2 m cada una, se organizará una hilera con las señalizaciones correspondientes indicando la separación de 2 m lateral y 

frontal entre personas. 

➢ Al retirar el dorsal, los participantes deberán entregar a la organización el documento adjunto de responsabilidad personal, justificando que no ha 

sufrido Covid-19 en los 14 días anteriores a la prueba y tampoco haber estado con otra persona que haya podido tener síntomas. Si algún corredor 

aparenta tener algún síntoma relacionado la organización se reserva el derecho a negarle la participación. Se habilitará una estructura de conos y 

vallas  para organizar a los participantes y de esta manera mantener la distancia de seguridad. 

➢ Entrega de dorsal y camiseta conmemorativa mediante bolsa individual. 

➢ Se recomienda acudir sin acompañantes a buscar el dorsal, sólo el deportista participante.



SALIDA

MESA 1 MESA 2

2 m2 m

Recogida dorsal



Competición. Material obligatorio

➢ Para poder participar la organización establece un material obligatorio que cada atleta tendrá que llevar:

▪ Sistema de hidratación con capacidad mínima de 0,50 L (no se entregaran vasos en los avituallamientos a fin de reducir 

residuos).

▪ Teléfono móvil con saldo y batería.

▪ El número de dorsal en todos los geles y barritas de cada participante.

▪ Manta térmica.

▪ Dorsal y chip

* La organización se reserva el derecho de añadir cómo material mínimo un cortavientos o chubasquero a la lista de material en función de la 
climatología el día de la carrera.

**Antes de la salida de la prueba se realizará un control del material obligatorio.



Competición. Normas ambientales

➢Normas AMBIENTALES: La participación en la prueba implica el conocimiento y la aceptación de estas normas de carácter 

especial para con el medio ambiente.

NO SE PUEDE:

▪ Utilizar ningún tipo de elemento sonoro que pueda producir ruidos estridentes.

▪ Salir del trazado marcado.

▪ Gritar o emitir sonidos o ruidos fuertes.

▪ Está prohibido tirar envases, envoltorios y cualquier tipo de basura o resto. Cada participante deberá señalizar sus geles, 

barritas… con su número del dorsal. Si se encuentra un envoltorio, el corredor podrá ser sancionado.

▪ El uso de bastones estará permitido únicamente con el uso de puntas de goma o tapones en las puntas.



Competición. Salidas

➢ 06:45 h – Salida del bus desde el Hotel Lago Resort Menorca hacia el Parking de Son Bou. 

➢ La zona de salida estará ubicada en el interior del Parking de la Paya de Son Bou.

➢ El servicio de guardarropa estará ubicado en las inmediaciones de la zona de salida. Recogida de bolsa en Meta.

➢ Horario salida: 8:00h. Los participantes deberán estar en el lugar asignado 15 min antes del inicio de la prueba.

➢ Mascarilla obligatoria en todo momento hasta iniciar la carrera.

➢ Se habilitará una estructura de conos y vallas  para organizar a los participantes y de esta manera mantener la distancia de seguridad. 

➢ Salidas en formato contrarreloj. 

➢ Salidas cada 2 minutos en grupos de 25 corredores. El orden y la colocación de los participantes estará estipulado por nº dorsal, de 0 a 150. La 

separación entre grupos de corredores será de 50 metros y 1,5 m entre personas.

➢ Se ubicarán varias áreas de espera con capacidad de 25 corredores y separadas a 50 m, entre sí.

➢ Los participantes mantendrán una distancia de 1,5 con el corredor más cercano.



➢ Salida Parquing Son Bou

Competición. Ubicación salida



➢ El recorrido de la carrera estará señalizado con los hitos del GR-223 y discurrirá por el Camí de Cavalls hasta llegar a la playa de Calan Bosch que se 

tendrá que subir a la carretera para entrar en meta.

➢ El corredor del October Trail Menorca deberá llevar el dorsal facilitado por la Organización en todo momento, en un lugar visible en la parte 
delantera, no pudiendo ser recortado, doblado ni modificado. 

El INCUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO, ACARREARÁ UNA SANCIÓN INMEDIATA AL CORREDOR.

➢ Salir del trazado para acortar distancias: Primera sanción: 15 minutos. Segunda sanción: 30 minutos. Tercera sanción: Descalificación.

➢ Tirar cualquier tipo de basura, encontrar restos con el número de dorsal o no llevar el número de dorsal apuntado en los envoltorios de barritas y 
geles. Primera sanción: 30 minutos. Segunda sanción: 1 hora. Tercera sanción: Descalificación.

➢ Correr en cualquier momento acompañado de alguna persona sin dorsal implicará la DESCALIFICACIÓN INMEDIATA.

➢ ADELANTAMIENTOS: No podéis estar a menos de 1,5 metros de largo y ancho de cualquier corredor y tendréis 30 segundos para hacer la maniobra 

de adelantamiento.

➢ El tiempo límite para finalizar la October Trail Menorca será de 6 horas. Todo participante que en algún control supere el tiempo de corte será 

retirado, en caso de querer seguir en la prueba deberá entregar el dorsal y seguir bajo su propia responsabilidad.

Competición. Carrera



Tiempos corte Carrera



➢ La organización pondrá a disposición de todos los participantes 3 avituallamientos repartidos en todo el recorrido con agua, isotónico, comida y 
fruta, además de otros productos puestos de la organización.

➢ Cada corredor deberá llevar su propio vaso ya que para minimizar el impacto ambiental no se servirán vasos en los avituallamientos.

➢ Esta totalmente prohibido recibir ayuda externa o avituallamiento durante el desarrollo de la prueba fuera de los puntos dispuestos por la 
Organización. Durante el transcurso de la carrera, los participantes deberán hacer caso a los miembros de la organización de la prueba en todo 
momento. El no cumplimiento de este punto implicará la descalificación inmediata.

Competición. Avituallamientos



➢ Sant Tomàs

Competición. Avituallamiento 1



➢ Cala Galdana

Competición. Avituallamiento 2



➢ Son Saura

Competición. Avituallamiento 3



➢ La meta estará ubicada en el Aparcamiento de Calan Bosch.

➢ Mascarilla obligatoria en cruzar Meta.

➢ Se habilitará una zona cerrada post meta con un canal de salida para evitar aglomeraciones a la llegada de los deportistas.

➢ El avituallamiento se realizará en línea, manteniendo un sentido único de salida.

➢ Los corredores tendrán que abandonar la zona de meta lo antes posible.

➢ Post meta. Se hará entrega de bolsa con productos y avituallamiento proporcionados por los colaboradores de la prueba. Los voluntarios colocan 
el avituallamiento en la mesa, el propio deportista lo recogerá de la mesa.

➢ No habrá vestuarios, duchas ni servicio de fisioterapia.

➢ La entrega de premios se realizará a las 12h en el Hotel Lago Resort Menorca.

IMPORTANTE: Los resultados de la prueba solo se podrán consultar a través de la APP ELITECHIP o la web: www.elitechip.net

Meta




