
 
 

Reglamento 

1. El III WORLD SERIES POWERMAN MALLORCA DUATHLON FERRER HOTELS, se celebrará el día 17 
de febrero de 2018, en Son Bauló – Can Picafort – Mallorca, siendo la hora de salida a las 9:00 h. 
modalidad Classic y 14:30 h. modalidad Sprint, cuya Salida y Meta está situada en el Passeig de la 
Marina de la urbanización de Son Bauló. 

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. 

3. La organización de la competición corre a cargo del FERRER HOTELS CLUB DEPORTIVO y 
UNISPORT CONSULTING que serán los responsables del buen desarrollo de las competiciones con 
la señalización y control de los circuitos. 

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

5. Los participantes se comprometerán a respetar y cumplir el Reglamento de Competiciones. 

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. Los organizadores dispondrán lo necesario para indicar las zonas donde se requieran medidas de 
seguridad por parte de los participantes, bien en la reunión informativa anterior (ver cuadro de 
actividades), bien publicándolo en el tablón oficial de la competición.  

8. La responsabilidad del control técnico de la competición estará a cargo de la Federación 
Española de Triatlón y la Federació de Triatló de les Illes Balears. 

9. El equipo médico de la organización tendrá potestad para retirar a cualquier participante cuando 
considere que su salud está en peligro. 

10. No está permitido ir a rueda (drafting). 

11. Los deportistas deberán cumplir con los tiempos de corte establecidos por la organización en 
cada uno de los segmentos y que serán anunciados tanto en la página web como en la reunión 
técnica. 

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



 
 

13. Se efectuarán  tres salidas, para los hombres, mujeres y equipos de relevos en cada una de las 
modalidades establecidas. 

14. El procedimiento de inscripción se encuentra en la página web oficial de la prueba 
www.powermanspain.com hasta a el día 10 de febrero de 2018, 23:59 horas. 

15. Al inscribirse en el III WORLD SERIES POWERMAN MALLORCA DUATHLON FERRER HOTELS se 
autoriza a UNISPORT CONSULTING SL y FERRER HOTELS a tomar archivos fotográficos y/o 
audiovisuales con finalidad comercial. Las imágenes y/o vídeos serán expuestas en los perfiles que 
las empresas gestionen en las diversas redes sociales o usados para campañas de marketing 
relacionadas con los eventos que UNISPORT CONSULTING SL o sus empresas relacionadas 
(GERMATUR GESTION SL y DYNAMIC MENORCA SL) y FERRER HOTELS puedan realizar.  

Los datos personales serán incluidos en un fichero propiedad de UNISPORT CONSULTING SL. Dicha 
información será usada para satisfacer el servicio contratado por usted y podrá ser cedido a 
GERMATUR GESTION SL y DYNAMIC MENORCA SL para la satisfacción del servicio contratado y para 
prospección comercial relacionada con dichas empresas. 

Puede ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) mediante escrito 
a la siguiente dirección: UNISPORT CONSULTING SL – GREMI SABATERS 21 PLANTA 1 OFICINA A17 – 
07009 - PALMA  

 

DISTANCIAS: 

 

CLASSIC: (10 km + 60 km +10 km) 

1. Carrera a pie: Passeig de la Marina (recorrido de ida y vuelta) 5.000 m. (2 vueltas). 

2. Carrera en bici de carretera: C/ Isaac Peral, Ronda Torrent, Ronda de la Pleta, Avda. 
Diagonal, Ma-12, Ma-3400, giro 180º en la entrada a la localidad de Santa Margarita, y 
regreso por el mismo sitio. Circuito de 30.000 m (2 vueltas). 

3. Carrera a pie: Passeig de la Marina (recorrido de ida y vuelta) 5.000 m. (2 vueltas). 

 

SPRINT: (5 km + 30 km +5 km) 

1. Carrera a pie: Passeig de la Marina (recorrido de ida y vuelta) 5.000 m. (1 vuelta). 

2. Carrera en bici de carretera: C/ Isaac Peral, Ronda Torrent, Ronda de la Pleta, Avda. 
Diagonal, Ma-12, Ma-3400, giro 180º en la entrada a la localidad de Santa Margarita, y 
regreso por el mismo sitio. Circuito de 30.000 m (1 vuelta). 

3. Carrera a pie: Passeig de la Marina (recorrido de ida y vuelta) 5.000 m. (1 vuelta). 

 

 

 

http://www.powermanspain.com/


 
 

CATEGORÍAS: 

a) Se establece una categoría absoluta masculina y otra femenina. 
b) Además de la categoría absoluta, a la que pertenecen todos los deportistas, éstos podrán 
pertenecer a las siguientes categorías, según sus edades e independientemente de su sexo: 
 
CLASSIC 
20 – 24 años (del año 1994 al 1998) 
25 – 29 años (del año 1989 al 1993) 
30 – 34 años (del año 1984 al 1988)  
35 – 39 años (del año 1979 al 1983) 
40 – 44 años (del año 1974 al 1978) 
45 – 49 años (del año 1969 al 1963) 
50 – 54 años (del año 1964 al 1968) 
55 – 59 años (del año 1959 al 1963) 
60 o más años (del año 1958 y anteriores)  
Relevos (2 ó 3 duatletas) 
 
 
SPRINT 
18 y 19 años (años 1999 y 2000) 
20 – 24 años (del año 1994 al 1998) 
25 – 29 años (del año 1989 al 1993) 
30 – 34 años (del año 1984 al 1988)  
35 – 39 años (del año 1979 al 1983) 
40 – 44 años (del año 1974 al 1978) 
45 – 49 años (del año 1969 al 1963) 
50 – 54 años (del año 1964 al 1968) 
55 – 59 años (del año 1959 al 1963) 
60 o más años (del año 1958 y anteriores)  
Relevos (2 ó 3 duatletas) 
 
c) La categoría de edad estará determinada por la edad del deportista el 31 de diciembre del año en 
que se celebre la competición. 
 
HORARIOS ACTIVIDADES 

Viernes, 16 de febrero 
17:00 a 20:30 | Entrega de Dorsales Classic y Sprint - Hotel Ferrer Concord - Son Bauló - Can Picafort 
(Mallorca) 
18:00 a 20:00 | Pasta Party para todos los asistentes a las reuniones técnicas - Hotel Ferrer Concord 
19:00 | Reunión Técnica (inglés) Sala Conferencias -  Hotel Ferrer Concord  
20:00 | Reunión Técnica (castellano) Sala Conferencias -  Hotel Ferrer Concord  
 
 
 



 
 

Sábado, 17 de febrero 
07:00 a 08:00 | Entrega de Dorsales Classic - Hotel Ferrer Concord - Son Bauló - Can Picafort 
(Mallorca) 
07:30 a 08:30 | Control de Material Classic - Área de Transición - C/ Isaac Peral (frente Hotel Ferrer 
Concord) 
08:50 | Cámara de llamadas Classic - Paseo de la Marina (junto Hotel Ferrer Concord) 
09:00 | Salida Hombres Classic 
09:05 | Salida Mujeres Classic 
09:10 | Salida Equipos Classic 
11:30 a 14:30 | Post Race Area - Buffet Recovery - Hotel Ferrer Concord 
13:45 | Final de la competición Classic 
13:30 | Entrega de Trofeos y Premios Powerman Duathlon Classic 
 
Retirada de Material Classic: Desde la llegada del último duatleta en bicicleta y hasta las 14:15 h. 
10:30 a 12:15 | Entrega de Dorsales Sprint - Hotel Ferrer Concord 
13:00 a 14:00 | Control de Material Sprint 
14:20 | Cámara de llamadas Sprint 
14:30 | Salida Hombres Sprint 
14:35 | Salida Mujeres Sprint 
14:40 | Salida Equipos Sprint 
15:45 a 17:30 | Post Race Area - Buffet Recovery - Hotel Ferrer Concord 
17:00 | Final de la competición Sprint 

Retirada de Material Sprint: Desde la llegada del último duatleta en bicicleta y hasta las 17:30 h. 
17:30 | Entrega de Trofeos y Premios Powerman Duathlon Sprint 

19:00 | Pasta Party 
21:00 | Final Party  
 

PRECIOS INSCRIPCIÓN 

DISTANCIA 
ANTICIPADA 

(hasta 
31/12/2017)  

REGULAR (Del 1 
al 31/01/2018)  

LAST MINUTE 
(del 1 al 
10/02/2018) 

            
CLASSIC INDIVIDUAL 70,00 €  100,00 €  120,00 € 

 (Fetrib: 60,00 €)  (Fetrib: 80,00 €)  (Fetrib: 95,00 €) 

      
            
EQUIPO CLASSIC (RELEVOS) 70,00 €  100,00 €  120,00 € 

      
            
SPRINT INDIVIDUAL 25,00 €  30,00 €  40,00 € 

      
            
EQUIPO SPRINT (RELEVOS) 25,00 €  30,00 €  40,00 € 

      
  



 
 

INSCRIPCIÓN 

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

Los duatletas que no cuenten con licencia federativa, podrán obtener licencia de día mediante pago 
a los efectos. 
 

POLÍTICA DEVOLUCIÓN DE INSCRIPCIONES 
 
En caso de solicitud de baja de la inscripción se deberá enviar un correo electrónico a 
info@unisportconsulting.com y la Organización procederá de la siguiente manera: 
 

• Hasta el 31.12.17, devolución del 75% del importe pagado. 

• Hasta el 31.01.18. devolución del 40% del importe pagado. 

• A partir del 1.2.18 NO se admitirán cancelaciones y no se devolverá bajo ningún concepto el importe de 

la inscripción. 

 

ÁREA DE TRANSICIÓN 

El Control de Material/check in para la competición Classic, será el sábado 17 de febrero entre las 
7:30h y las 8:30h y de 13:00 h. a 14:00 h. para la competición Sprint. 

Únicamente podrán acceder a la zona del área de transición los duatletas participantes en la 
competición. 

 

TROFEOS 

• Trofeo a los 3 primeros corredores de la General masculina y femenina de cada una de las 
dos competiciones Classic y Sprint 

• Trofeo a los 3 primeros corredores de cada categoría por edad, masculino y femenino, de 
cada una de las dos competiciones Classic y Sprint. 

• Trofeo al primer equipo de relevos en categoría Classic y Sprint. 

PREMIOS 

Premio en metálico para las categorías absoluta masculina y absoluta femenina de la modalidad 

CLASSIC por posición: 

1º/1ª – 850.-€ 

2º/2ª – 650.-€ 

3º/3ª – 450.-€ 

4º/4ª – 275.-€ 

5º/5ª – 175.-€ 

6º/6ª – 100.-€ 



 
 

DISPOSICIÓN FINAL 

En todo momento resultará de aplicación la última versión del reglamento de competiciones de la 
FETRI que se encuentra publicado en la web www.triatlon.org  

 
POWERKIDS 

 
El sábado 17 de febrero de 2018 se disputará la competición para niños denominada POWERKIDS 
en el marco del  III WORLD SERIES POWERMAN MALLORCA DUATHLON FERRER HOTELS, en un 
circuito que se preparará en el Passeig de la Marina de Son Bauló, teniendo la salida y llegada común 
a las competiciones absolutas de Classic y Sprint oficiales y a partir de las 13:50 horas de acuerdo a 
las siguientes categorías de edad y distancias: 

 

- 13:50 horas – (2005 - 2007) – 1.000 metros 

- 14:00 horas – (2008 – 2010) – 800 metros 

- 14:05 horas – (2011 – 2013) – 600 metros 

- 14:10 horas – (2014 o posterior, acompañados de 1 adulto) – 300 metros 

En meta se dispondrá de avituallamiento líquido (agua) y sólido (fruta) para los finalistas. 

Todos los participantes obtendrán un detalle de FINISHER por su participación en la carrera no 
competitiva. 

 

INSCRIPCIONES POWERKIDS GRATUITAS 

El procedimiento de inscripción se encontrará en la página oficial de la prueba 
www.powermanspain.com hasta el día 10 de febrero de 2018, 23:59 horas. 

 

 

http://www.triatlon.org/
http://www.powermanspain.com/

