
BRIEFING



PROGRAMA
SÁBADO 3 SEPTIEMBRE

10:00 h a 13:00 h Entrega de dorsales en el CONCESIONARIO STELLANTIS&YOU PALMA PEUGEOT c/Aragón 191

16:00 h a 19:00 h Entrega de dorsales en el CONCESIONARIO STELLANTIS&YOU PALMA PEUGEOT c/Aragón 191

DOMINGO 4 SEPTIEMBRE

06:45 h a 07:45 h Check In (Olímpico (obligatorio) y Sprint y/o Super-Sprint (opcional)

08:45 h a 09:30 h Check In (Sprint y Super-Sprint)

08:00 h Inicio salida natación Olímpico

09:45 h Inicio salida natación Sprint

10:00 h Inicio salidas natación Super Sprint

11:00 h Entrega de premis

*Check out al finalizar la competición (hasta las 13:30h)



Circuito SuperSprint: 1 vuelta

Sentido ANTIHORARIO

Circuito Olímpico: 2 vueltas

Circuito Sprint: 1 vuelta

Sentido ANTIHORARIO

CIRCUITO DE NATACIÓN



TRANSICIÓN T1

T1 IN
T1 OUT

SALIDA
NATACIÓN

INICIO
CICLISMO



Olímpico: Tramo de enlace (rojo) + 4 vueltas (verde)

Sprint: Tramo de enlace (rojo) + 2 vueltas (verde)

Supersprint: Tramo de enlace (rojo) + 1 vuelta (verde)

CIRCUITO DE CICLISMO



ESPECIAL ATENCIÓN
TRAMO DE ENLACE

Durante el tramo de enlace la
circulación siempre es por la
derecha.

Especial atención en los tramos
de separación de carriles por
conos.

Ocupar el carril contrario será
objeto de descalificación directa.



ESPECIAL ATENCIÓN
INICIO
CIRCUITO

GIRO



TRANSICIÓN T2

T2 OUT

T2 IN

FIN
CICLISMO

INICIO
CARRERA



SENTIDO TRANSICIÓN T2
OLIMPICO



SENTIDO TRANSICIÓN T2
SPRINT Y SUPERSPRINT



INICIO CARRERA



Supersprint Sprint: 1 vueltaOlímpico: 2 vueltas

Sprint: 1 vuelta

CIRCUITO CARRERA



META

ESPECIAL ATENCIÓN

2A VUELTA



ESPECIAL ATENCIÓN



ENTRADA DE
BOXES

SALIDA DE
BOXES

BOXES



T1 EQUIPOS



T2 EQUIPOS



RECUERDA
- No está permitido el drafting entre sexos (hombres y mujeres no pueden ir en el mismo grupo de bici)

- Al ser campeonato de baleares, no está permitido el drafting de los participantes por relevos (los
participantes en la modalidad de relevos no pueden ir en el mismo grupo de bici que participantes
individuales)

- No está permitido el uso de bicicletas MTB

- No está permitido el uso de bicicletas contrarreloj, ni el uso de acoples de ningún tamaño.

- Arrojar vasos, envoltorios, etc... fuera de la zona delimitada sera sancionado con una penalización de
tiempo

- La ceremonia de entrega de trofeos ser realizará a las 11h.



Elitechip continua su evolución incorporando el sistema PROCHIP en sus sistemas de
cronometraje.

Un sistema que aumenta aún más nuestra fiabilidad a la hora de generar los tiempos de
carrera, así como en todos los tiempos intermedios.

En el Stellantys&you Port de Palma Trathlon utilizaremos este sistema.

- No será necesario utilizar el chip amarillo propio.

- El chip se entregará durante el checkin y debe colocarse en el TOBILLO IZQUIERDO

- El chip se devolverá durante el checkout. Será necesario presentar el chip y el dorsal
durante este proceso. Sin ellos no se podrá entrar a boxes.

- La NO DEVOLUCIÓN del chip supondrá una PENALIZACIÓN de 50€

SISTEMA PROCHIP



NOS VEMOS EN LA META

DISFRUTA DE LA PRUEBA


