


INFORMACIÓN GENERAL 

  El Ayuntamiento de Santa Margalida con colaboración del Atletic club Can Picafort organiza el Duatlón 

Sprint y Supersprint de Can Picafort el día 1 de mayo de 2021. Distancia Sprint,a las 09h30’ salida 

Individual masculina, a las 09h35’ salida individual femenina y a las 11h15’ la categoría Supersprint. 

 

• Categoría sprint se disputará sobre la distancia de 5km-20km-2’5km. 

• Categoría supersprint se disputara sobre la distancia de 2´5km-10km-1km (modificable) 

  

INSCRIPCIONES 
 

 Inscripciones abiertas hasta el dia 29 abril a las 22h. 

 

 PRECIOS: 

 

• Sprint 18€ 

 

• Supersprint 12€ 

 

• INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA FEDERADOS A PARTIR DE DIA 16 DE ABRIL 

• INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA NO FEDERADOS Y EQUIPOS A PARTIR DE 

DIA 21 DE ABRIL 

• Los participantes no federados, deberán sacar el seguro al realizar la inscripción (7€ de seguro).    

 

    Las inscripciones se realizarán a través de la página web www.elitechip.net . Los participantes que no 

posean chip amarillo deberán alquilar un chip blanco durante el proceso de  inscripción con un coste de 

2€ a añadir al preció de inscripción. 

 

HORARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 

 El duatlón Sprint de Can Picafort  se disputará el sabado 1 de mayo de 2021. 

 

• Salida sprint: La salida se dará a las 09h30’ para la Cat masculina y a las 09h35’cat femenina. 

 

• Salida supersprint: La salida se dará a las 11h10’ cat masculina y a las 11h20’ cat femenina. 

 

• Ubicación de Boxes: calle sestadors frente cafes marabans (polígono son bauló Can Picafort) 

 

• Retirada de dorsales: calle sestadors frente cafes marabans (polígono son bauló Can Picafort) 

 

• HORARIO Y RECOGIDA DE DORSALES:  

 

Un representante de cada club será el encargado de recoger los dorsales de todos sus representantes 

 

SPRINT: de 7h45’ a 08h30’ 

 

SUPERSPRINT: de 08h30’ a 09h 

 

• ABERTURA DE BOX Y SHECKIN: 

 

 SPRINT:Dorsales pares de 07h45’ a 08h15’ y dorsales impares de 08h15’ a 8H45’ 

 

SUPERSPRINT: de 09h a 09h25                                                                                

                                  

 

http://www.elitechip.net/


                                  

                                 CIRCUITOS 

  INSCRIPCIONES – BOXES – SALIDA - META 

 

 
 

 

                                  CIRCUITO CARRERA A PIE 
 

SPRINT: 1º sector (2 vueltas de 2’5km-2º sector 1 vuelta de 2’5km) 

SUPERSPRINT: 1º sector (1 vuelta de 2’5km-2º sector 1 vuelta de 1’2km) 

 

 



                          

                     CIRCUITO CICLISMO 

 

SPRINT:  3 vueltas de 6’6km 

SUPERSPRINT: 2 vueltas de 5km 

 

 
 

 

 

 CATEGORIAS 
 SPRINT 

 

• Categoría sub23. 1º, 2º y 3º masculino/femenino.  

• Categoría Vet-1 (40-49 años). 1º, 2º y 3º masculino/femenino.  

• Categoría Vet-2 (50-59 años). 1º, 2º y 3º masculino/femenino. 

• Categoría Vet-3 (+ 60 años).1º , 2º y 3º masculino/femenino. 

 

SUPERSPRINT 

 

• Categoría Cadete. 1º, 2º , 3º masculino y femenino. 

• Categoria juvenil. 1º, 2º, 3º masculino y femenino. 

• Categoría Junior. 1º, 2º , 3º masculino y femenino. 

 

 

CLUBES 

 

1º, 2º y 3º de la general de clubes (se cogerán los tiempos de los tres primeros del mismo club al cruzar la 

línea de meta). 



 

 

 

NORMATIVA DUATLÓN SPRINT CAN PICAFORT 
 
 

Distancias 

 

• Duatlón sobre distancia 5km-20km-2´5km Sprint y 2’5km-10km-1km Supersprint 

 

  La normativa establecida para estas categorías será la establecida por la FETRI para competiciones con 

drafting. Para más información visitar el siguiente enlace: 

 

http://www.triatlon.org/web/docs/competiciones/reglamentos/2011/FETRI.2011.Manual.Organizadores.P

arte%205.Reglamento%20de%20Competiciones.pdf 

 

 

Los participantes de la prueba estarán cubiertos por el seguro de RC y el de accidentes de la federación 

balear de triatlón, quedando la organización exenta de cualquier responsabilidad que no cubra el seguro.  

 

La organización no se hará responsable de cualquier problema ocasionado dentro y fuera del circuito que 

no esté cubierto por el seguro RC y el seguro de accidentes de la fetrib. 

http://www.triatlon.org/web/docs/competiciones/reglamentos/2011/FETRI.2011.Manual.Organizadores.Parte%205.Reglamento%20de%20Competiciones.pdf
http://www.triatlon.org/web/docs/competiciones/reglamentos/2011/FETRI.2011.Manual.Organizadores.Parte%205.Reglamento%20de%20Competiciones.pdf

