DUATLÓN
SPRINT
FERRER‐HOTELS
CAN PICAFORT

2016

INFORMACIÓN GENERAL
El Ayuntamiento de Santa Margalida con colaboración del Atletic club picafort y Ferrer-Hotels
organiza el 1º Duatlón Sprint de Can Picafort el día 14 de Febrero de 2016 a las 10h la salida Individual
masculina, a las 10h05’ salida individual femenina y a las 10h15’ los Equipos.


La categoría individual y por relevos se disputará sobre la distancia de 5km-20km-2’5km.

INSCRIPCIONES
El coste de la inscripción para la categoría individual será de 15€ por participante.
El coste de la inscripción para la categoría individual no federado es de 20€.
El coste de la inscripción por equipos federados sera de 30€.
El coste de la inscripción de los equipos no federados sera de 30€ + 3€ de alquiler del chip.

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
3€ a añadir al preció de inscripción. Los deportistas que no posean licencia en vigor también deberán
contratar el seguro de un día al realizar la inscripción con un coste de 5€.

HORARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
El duatlón Sprint de Can Picafort se disputará el domingo 14 de febrero de 2016.
La salida se dará a las 10h para la Cat. Individual masculina federados, a las 10h05’ para la categoría
individual femenina y a las 10h15’ para la categoría de equipos por Relevos y no federados.
• Ubicación de Boxes: Av/ Diagonal con Paseo Marítimo ( delante del Hotel Concord) de Son Bauló Can
Picafort.
• Retirada de dorsales: el mismo día de la prueba entre las 8:30 y las 9:30 h en el Hotel Concord (Avda
Diagonal)
• Abertura boxes: 8:30 h - Cierre boxes: 09h45’
• Entrega de premios, una vez terminado el duatlón en el Hotel Concord. Se estima a las 12.00 horas.

CONTACTO
Para cualquier duda o aclaración puede consultarla en los siguientes números de teléfono:



Miquel Ensenyat: 606 735275
Pep Vidal: 655 618293

CIRCUITOS
INSCRIPCIONES-BOXES-SALIDA-META-MASAJES

CIRCUITO CARRERA A PIE

CIRCUITO CICLISMO

CATEGORIAS
INDIVIDUALES








Categoría Junior. 1º, 2º y 3º masculino y femenino.
Categoría sub23. 1º, 2º y 3º masculino/femenino.
Categoría Absoluta. 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.
Si no hay tres participantes dentro de la misma categoría no hay opción de trofeo.

RELEVOS


1º, 2º y 3º de la general por relevos.

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.

INDIVIDUAL Y POR RELEVOS
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.

