
 

 

 

 



Se trata de la segunda edición de este triatlón  de montaña que se realizará en Mallorca. Un 
triatlón es una competición que combina tres modalidades como  la natación, la bicicleta d e 
montaña BTT  y la carrera a pie . Tres deportes que se combinan a la perfección y tres 
disciplinas que están en auge. Esto está avalado por el aumento de licencias en las 
federaciones de atletismo, ciclismo y triatlón. 

  

La ubicación del municipio de Sa Rapita y de Campos la hace idónea para la organi zación 
de un evento de estas características . Con esta prueba se verán beneficiados re staurantes, 
hoteles, alojamientos turísticos, pequeño comercio y infinitud de organizaciones del pueblo de 
Sa Rapita y Campos. La idea es que sea una prueba del pueblo y para el pueblo donde todos 
los voluntarios sean personas del pueblo. 

Además esta prueba es una prueba solidaria apoyando con parte de las inscripción una 
organización solidaria del municipio a decidir por el propio ayuntamiento. 

Aprovecha el fin de semana para conocer la zona y alojarte en uno de los agrotursimos de 
la zona  y disfrutar de una paella en el fenomenal restaurante del Club Nautico de Sa Rapita  

 

 Esta prueba esta organizada por el Ayuntamiento de Campos,  patrocinada por 
Mancomunitat Migjorn Mallorca  y colaboran el Club Nautico de sa Rapita , Protección Civil 
de Campos , Asociacion de atletas Campaners , S’escapada y Xtrm . 

  



ATENCION: Por OBLIGACION DE LA FEDERACION BALEAR DE TRIATLON todos los 
atletas no federados  deberan adquirir un seguro para la prueba de 5 Euros  no pudiendose 
adquirir el mismo dia de la prueba. Todos los triatletas que no esten federados y no hayan 
adquirido dicho seguro no podran participar en la prueba. 
Para adquirir el seguro debes pulsar el siguinete link: ADQUIRIR SEGURO   

 Cada participante en la prueba recibirá un pack de material formado por: 

Dorsal de Salida  

Chip de cronometraje  

Camiseta conmemorativa del Evento o regalo similar.   

Las modalidades de participación serán las siguientes: 

Indiv idual(Masculino,Femenino) 

Equipos(Masculino,Femenino) 

Equipos Mixtos (Masculino y femenino)  

La modalidad individual tendrá las siguientes categorías: 

Infantil:  12 a 15 años. 

Jov en:  15 a 18 años. 

Senior:  18 a 40 años. 

Veterano:  más de 40 años. 

 Las modalidades de equipos no tendrán categorías. 

Habrá premios para todas las categorías. La finalidad de estos premios es hacerla atractiva a 
todos los competidores de forma que no solo tengan premios los referentes en cada modalidad. 
Los premios serán productos típicos del municipio de Campos y material deportivo. 

La prueba trascurrirá íntegramente por el Municipio de Campos y en particular el centro 
neurálgico del triatlón será el club náutico de Sa Rapita. 

Las distancias que se recorrerán serán: 

  Segmento Natación:  750 metros. 

Segmento Ciclismo BTT:  14 Km 

Segmento Carrera a pie:  5 Km 

Dichas rutas pueden sufrir modificaciones por motivos ajenos a la organización de acuerdo a 
los permisos para su realización. 

  

 



Precios populares: 

Inscripción Individual:  10 Euros 

Inscripción por equipos( 2 o 3 participantes ): 20 Euros 

  

1.- Inscripciones  

Todas las inscripciones se realizarán via online a través de la plataforma de inscripciones en la 
pagina www.xtrmevents.com o www.elitechip.net no pudiéndose realizar el mismo día de la 
carrera. En dicha pagina se ofrecerá toda la publicidad del evento así como todas las opciones 
de clasificaciones, fotos y videos del evento. 

Las inscripciones también se podrán realizar por elitechip, en el ayuntamiento de Campos en el 
teléfono 971169500 y en la tienda de bicicletas s’e scapada en el teléfono 971650726. 

2.- Condiciones de participación  

Todo participante debe aceptar las normas generales y las instrucciones del reglamento del 
evento y debe seguir las orientaciones y órdenes dadas por el personal del evento. 

Todas las normas, indicaciones e instrucciones contenidas en la convocatoria, las 
orientaciones e instrucciones complementarias, constituyen una obligación contractual para el 
participante. 

Reclamaciones de cualquier índole referentes al contrato o servicios proporcionados por XTRM 
Events sin tomar en cuenta su terreno jurídico, se deben plantear exclusivamente al fin del 
evento, esto es dentro del mes posterior al fin contractual del evento y exclusivamente para con 
XTRM Events. 

3.- Servicios  

Cada participante en la prueba recibirá un pack de material formado por: 

 - Dorsal de Salida 

- Chip de cronometraje 

- Camiseta conmemorativa del Evento o regalo similar. 

  

4.- Cronometraje  

Los tiempos de cada participante se registran mediante un sistema de chip transmisor 
electrónico. Dicho chip registra electrónicamente los tiempos individuales del participante en 
cada una de las etapas. En caso de pérdida o mal funcionamiento durante la etapa, se debe de 
informar inmediatamente a la Dirección de carrera o bien en la oficina de carrera, donde se les 
facilitará un nuevo chip transmisor. 

  

  



5.- Protección ambiental  

Desde el momento en que el Triatlo de Sa Rapita discurre por una de las mas bellas zonas de 
Mallorca como es la zona del Municipio de Sa rapita, se mirará siempre que se den unas 
normas de comportamiento ambientales apropiadas para la conservación del territorio. Hechos 
como arrojar basura fuera de los puntos asignados para ello o dañar deliberadamente el medio 
ambiente, comportará la descalificación de la prueba. 

XTRM events se compromete a uti lizar sistemas de señalización ecológicos y se compromete a 
realizar una limpieza de todo el recorrido, quedando registrado en vídeo para garantizar que el 
circuito no ha sufrido ningún tipo de daño. El recorrido se realizará por aquellas zonas aptas 
para la uti lización de la bicicleta de montaña y del running, previa petición de los permisos 
correspondientes. 

Las distancias que se recorrerán serán: 

Segmento Natación:  750 metros. 

Segmento Ciclismo BTT:  14 Km 

Segmento Carrera a pie:  5 Km 

 Dichas rutas pueden sufrir modificaciones por motivos ajenos a la organización de acuerdo a 
los permisos para su realización. 

A continuación tenéis los circuitos de cada uno de los segmentos: 

 Segmento Natación:  750 metros. 

 

Segmento Ciclismo BTT:  14 Km 



 

Segmento Carrera a pie:  5 Km 

 

Sa Rápita se encuentra situada en un enclave costero 
de singular belleza. En su ensenada encontramos tres 
de las más bellas playas de Mallorca: Es Trenc, Playa 
de Ses Covetes y la Playa de Sa Rápita. 39°21’52.00” 
N 2°56’18.60” E.  

Pertenece al término municipal de Campos, y está 
situada a 20 minutos del Aeropuerto de Palma. Posee 
un puerto deportivo dotado de las más modernas 
instalaciones y desde su bar y restaurante, a pie de 
playa, podemos contemplar su bello litoral.  

 


