
Reglamento.

1.El I DUATLÓN PLATJA DE'N BOSSA 2016, se celebrará el día  15 de enero de 2017, siendo la
hora de salida a las 10:15 h. y el lugar de Salida y Meta está situado en la calle de la Gamba
Roja de platja de'n Bossa (Junto al hotel Bahamas).

2.  Podrán  participar  todos/as  aquellos/as  duatletas,  federados  o  no,  que  realicen  su
inscripción en la forma establecida en el presente reglamento y que pertenezcan a alguna de
las categorías igualmente establecidas. Únicamente se permiten bicicletas de carretera con
manillar  convencional  y  sin  acoples  cortos.  Las  ruedas  de  palos  o  lenticulares  no  están
permitidas.

3.  La  organización  de  la  prueba  corre  a  cargo  del  GRUP  ESPORTIU  ES  VEDRÀ  y  será
responsable de la señalización y control de los circuitos.

4. El organizador advierte a los participantes de los riesgos derivados de su participación, los
cuales se comprometen a seguir la propuesta de medidas de seguridad informadas por el
organizador,  según  lo  indicado  en  el  apartado  específico  del  reglamento  de  esta
competición.

5.  Los participantes se comprometerán a respetar las normas de la competición, cumplir el
reglamento de la Federación Española de Triatlón (en adelante FETRI) y conocer el recorrido
de cada segmento.

Se puede revisar el la última versión del Reglamento de Competiciones de la FETRI en este
enlace:

http://triatlon.org/triweb/wp-
content/uploads/2015/06/2015.FETRI_.Competiciones.Reglamento-de-Competiciones-
v.2015.pdf

6  El participante deberá revisar los recorridos, al menos en el entorno próximo a la zona de
transición, para la toma en consideración de las medidas propias de seguridad que deberá
tener  en  la  competición  (velocidad recomendada,  especiales  medidas  de  precaución por
desniveles o zonas de curvas, etc...). 

7.  El  organizador  dispondrá lo necesario  para indicar  las  zonas  donde se requieran esas
medidas de seguridad por parte de los participantes, bien en la reunión informativa anterior
(si la hubiera), bien publicándolo en el tablón oficial de la prueba.

8.  La responsabilidad del control técnico de la prueba estará a cargo de la Federación de
Triatlón de les Illes Balears.

10. El equipo médico de la organización tendrá potestad para retirar a cualquier participante

cuando considere que su salud está en peligro.

11. Estará permitido ir a rueda, pero no entre duatletas de diferentes sexos.



12. Los/las participantes deberán llevar los dorsales facilitados por la organización sin ningún

tipo de manipulación de los mismos. Será obligatorio el uso del casco rígido en la prueba

ciclista.

13.  Deberán acatarse todas las órdenes de los jueces y personal de organización, pudiendo

llegar a ser descalificados en caso de no cumplir la reglamentación, una vez estudiadas las

apelaciones pertinentes si las hubiera.

14.  Podrán llegar a ser descalificados aquellos corredores que no pasen por los controles
establecidos,  una  vez  comprobados  los  tiempos  parciales  realizados  y  tras  estudiar  las
apelaciones pertinentes, si las hubiera.

15.  El  Comité  organizador  se  reserva  el  derecho a modificar  el  itinerario  y  neutralizar  la
totalidad o parte de la prueba si las circunstancias imprevistas así lo requirieran.

16. Se efectuarán  varias salidas, para los hombres y para las mujeres.

17.  Para  el  acceso  al  área de transición  podrá utilizarse  tanto  el  DNI  como la  LICENCIA

FEDERATIVA CON FOTO, así como otro documento oficial acreditativo (pasaporte, carnet de

conducir, etc...). No será posible la acreditación de identidad por parte de otra persona.

18. El procedimiento de inscripción está dentro de la página: www.elitechip.net.

19. Al inscribirse en l Duatlón Platja de'n Bossa, los participantes dan su consentimiento para
que Elitchip y Grup Esportiu es Vedrà, por sí mismos o mediante terceras entidades, traten
automáticamente  y  con finalidad exclusivamente deportiva,  promocional  o  comercial,  sus
datos de carácter personal, de acuerdo con lo que se establece en la Ley Orgánica 15/1999,
del 13 de diciembre, de la Protección de Datos de Carácter Personal. Asimismo y de acuerdo
a los intereses deportivos, de promoción, distribución y explotación del Duatlón Platja de'n
Bossa para todo el mundo (reproducción de fotografías de la prueba, publicación de listados
clasificatorios,  etc.)  mediante  cualquier  dispositivo  (Internet,  publicidad,  etc.)  y  sin  límite
temporal, los inscritos ceden de manera expresa a la organización el derecho a reproducir el
nombre y apellidos, el sitio obtenido en la clasificación general y la propia del participante, la
categoría, la marca deportiva realizada y su imagen.

DISTANCIAS:

1.  Carrera  a  píe  (circuito  por  caminos  y  senderos  de  tierra  compactada:  5.000  m.
2.  Carrera  en  bici  de  carretera:  (dos  vueltas)  21.876,35  m.  Palmo  arriba,  palmo  abajo.
3. Carrera a pie (mismo circuito): 2.500 m.

CATEGORÍAS:



Tanto  en  masculino  como  en  femenino:
La categoría de edad estará determinada por la edad del atleta el 31 de Diciembre de 2016.

ABSOLUTA   Años  1977  al  1992  (24  –  39  años)

CADETES  Años  1999  al  2001  (15  –  17  años)

JUNIOR  Años  1997  al  1998  (18  –  19  años)

SUB-23  Años  1993  al  1996  (20  –  23  años)

VETERANO  1  Años  1967  al  1976  (40  –  49  años)

VETERANO  2  Años  1957  al  1966  (50  –  59  años)

VETERANO 3 Años 1956 o antes (60 años o más)

Los atletas sin licencia federativa saldrán en las clasificaciones pero no optan a trofeo.

CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS:

La puntuación se realizará sumando los tiempos de llegada de los tres primeros corredores
de cada equipo, sin distinción de categorías. Este sistema se utilizará tanto en la categoría
masculina como femenina. Los corredores deberán estar federados por un club federado en
triatlón.

ÁREA DE TRANSICIÓN

La entrada al área de transición será el Domingo 15 de enero entre las 9 y las 10h.

Únicamente podrán acceder a la zona del área de transición los triatletas participantes en la
prueba.

En el  interior  del  área de transición se circulará a pie, bajo ningún concepto se circulará
subido en la bicicleta.

HORARIOS

De 8 a 10h recogida de dorsales.

9 a 10h Entrada Boxes.

10 a 10:15h Cámara de llamadas.

10:15 Salida.

13h Entrega de premios.

TROFEOS

• Trofeo a los 3 primeros corredores de la General masculina y femenina.

•  Trofeo  a  los  3  primeros  corredores  de  cada  categoría,  masculino  y  femenino.



• Trofeo a los 3 primeros equipos.

INSCRIPCIONES Y PRECIOS: 

Hasta el 31/12/2016

15€ federados

20€ no federados. La diferencia corresponde al seguro de accidentes.

A partir del 1/01/2017

20€ federados

25€ no federados.

El plazo de inscripción acaba el jueves 12 a las 22h.

La  organización  se  reserva  el  derecho  a  modificar  el  procedimiento  de  inscripción,
notificándolo  e  informándolo  con  antelación  en  la  página  web  www.elitechip.com

http://duatlonsantapola.com/inscripciones-duatlon-santapola/144.html
http://duatlonsantapola.com/undefined/
http://duatlonsantapola.com/undefined/
http://duatlonsantapola.com/undefined/
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