
                                                                                                     

Reglamento  
 
1. El Brutatló es una carrera de obstáculos de todas las naturalezas. Es una carrera por equipos, 4 
personas por equipo.  
 
2. El Brutatló es una carrera abierta a partir de 16 años.  
    2.1 IMPORTANTE. Bajo ningún concepto se le entregara el dorsal a un menor sin la autorización 
paterna o de un tutor firmada. Se podrá pedir documentos identificativos, DNI o similar por motivos de 
seguridad.  
 
3. Todos los equipos tienen la obligación de ir disfrazados. 
 
4. La distancia de la prueba será de 5 Km. aprox. Dos vueltas al circuito. 
 
5. La carrera tendrá su salida y llegada en los aledaños del Palau municipal de deportes de Andratx el 
23 de junio a las 18:00 horas. 
 
6. El plazo de inscripción será desde el 14 de mayo de 2012, hasta el 22 de junio 2012 incluido.  
El precio por equipo es de 20 euros. 
Dicha inscripción incluye: la participación en la carrera, camiseta técnica, avituallamiento y acceso a 
los diferentes premios.  
     6.1  IMPORTANTE, PLAZAS LIMITADAS (125 equipos) 

Inscripciones en el Palau municipal de deportes de Andratx y Tienda Bikila en Palma de 
Mallorca (Avenida Gabriel Alomar i Villalonga, 27) 
Por Internet en www.Elitechip.net, cada equipo deberá rellenar correctamente todos sus datos 
personales, ya que estos serán cotejados por la organización. Si hubiera alguna incidencia en 
dicha inscripción se podría no dejar participar a dicho equipo.  

 
7. Se dará un dorsal por persona. El dorsal tendrá que estar visible durante toda la carrera. Todo 
equipo que no lo tenga no podrá optar a entrar en la clasificación ni a premio. 
 
 8. Con la formalización de la inscripción la organización declina toda responsabilidad en cuanto a los 
perjuicios y daños físicos que la participación en la prueba pudiera ocasionar a los participantes, y en 
ningún caso se hará responsable. Asimismo no se hace responsable de la pérdida o extravío de 
ningún objeto durante la prueba. 
 
9. El participante por el hecho de participar en el Brutatló acepta el reglamento de la carrera. Su 
interpretación y todo lo que no queda reflejado en este reglamento será regulado por el comité 
organizador. 
 
10. La recogida de dorsales se realizará el día de la carrera a partir de las 10.00 horas en la 
recepción del Palau municipal de deportes de Andratx. 
 
11. Habrá servicio de duchas y área de recreo infantil. 
 
12. La carrera se cerrará a las dos horas después de su inicio. 
 
13. No está permitido seguir la carrera con bicicleta ni ningún vehículo motorizado externo a la 
organización. 
 
14. Se recomienda correr con calzado adecuado y ropa de poco valor, ya que muchos obstáculos 
suponen el deterioro (manchado) de la ropa. 
 
 

http://www.elitechip.net/�


                                                                                                     
15.  Obtendrán premio:  
El equipo más original. 
El equipo masculino en completar primero todas las pruebas. 
El equipo femenino en completar primero todas las pruebas. 
El equipo mixto en completar primero todas las pruebas. 
El equipo local en completar primero todas las pruebas. 
Un premio sorpresa. 
Todos los participantes tendrán que superar todos los obstáculos del recorrido Brutatló para optar a 
los premios. 
 
16. La organización podrá utilizar imágenes, videos y sonido de los participantes durante la prueba, 
incluyendo momentos previos y posteriores, desde la recogida de dorsales, entrega de premios y 
traslado de los participantes. 
Además los voluntarios, personal de montaje o personal externo a la prueba pero que de una forma u 
otra participe en ella, aceptarán también la cesión de dichos derechos de imagen. 
 
17. Todos los atletas participantes oficialmente inscritos estarán cubiertos por una póliza de seguro de 
concertada por la organización, que cubrirá los accidentes que pudieran producirse como 
consecuencia directa del desarrollo de la prueba, y nunca como derivación de un padecimiento o tara 
latente, lesión, imprudencia, negligencia, inobservancia de las leyes y el articulado del reglamento, 
etc., ni los producidos en los desplazamientos al y desde el lugar en el que se desarrolla la carrera. 
También habrá contratada una póliza de seguros de responsabilidad civil para la carrera. 
 
18. La organización dispondrá del servicio de ambulancia, según normativa. 
 
19. La seguridad de la prueba irá a cargo de la policía local de Andratx, protección civil de Andratx y 
la organización de la Brutatló  
 
20. Serán descalificados por los siguientes motivos: 
 - No llevar el dorsal puesto al inicio de la prueba. 
 - No realizar el recorrido completo. 
 - Llevar el dorsal adjudicado a otra persona. 
 - No realizar todas las pruebas todos los componentes del equipo. 
 - No atender a las instrucciones del personal de la organización durante toda la carrera. 
 - Los equipos descalificados pierden opción a clasificación y premios.  


