
REGLAMENTO 

1. El viernes 10 de Octubre de 2014 se celebrará la 1ª edición del Trail Ibiza - 3 
Dias, con salida desde Ibiza o San Antonio aun por concretar y llegada al Hotel 
Puchet de San Antonio 

2 . Trail Ibiza - 3 Dias es una carrera de montaña compuesta de tres etapas por la 
isla de Ibiza. 

3 . Sólo pueden participar en Trail Ibiza - 3 Dias las personas mayores de 18 años , 
es decir , nacidas en 1996 o anteriores . Está prohibida la participación de los 
menores de edad. 

4 .MATERIAL OBLIGATORIO y se hará control de material cada etapa 15´ 
antes de la salida. 

 Dependiendo de la temperatura que tengamos estos días en la isla será 
obligatorio o no una chaqueta cortavientos o impermeable  

 Manta térmica (220 x 140 cm)  
 Teléfono móvil cargado  
 Un silbato  
 Todos los participantes están obligados a hacer EL RECORRIDO del viernes 

10 con UN FRONTAL O LUZ , sino no se les permitirá iniciar la prueba. No 
estará permitido decir que se corre acompañado de otra persona con frontal 

5 . El recorrido estará debidamente señalizado además el viernes lo estará con 
elementos luminosos.  

6. Habrá puntos de avituallamiento que además serán controles de paso en los 
kilómetros 5, 10, 15 y 20 de cada etapa. (aproximadamente).  

Además habrá Controles de paso no conocidos por los corredores y por los que 
los participantes deberan pasar obligatoriamente por ellos. En cada CP habrá 
personal de organización que verificará el paso de los corredores y tomará nota de 
los dorsales de los participantes, así como de las irregularidades que se observen. 

7. Un equipo de organizacion realizará el recorrido 1h. antes de la carrera 
verificando que tdo este correctamente y un equipo escoba de la organización 
realizará el recorrido cerrando la carrera, además de retirar las señalización. Hay 
que seguir en todo momento las indicaciones del personal de organización y de 
seguridad. 

8. Seguridad. La organizaciónn situará en determinados puntos del recorrido y en 
los controles de paso, personal especializado encargado de velar por la seguridad 
de los participantes. 

Es obligatorio seguir las indicaciones de este personal, que estará 
convenientemente identificado. En caso de abandono hay que comunicarlo lo antes 
posible al personal de la organización y OBLIGATORIAMENTE. Se dispondrá de 
personal médico y ambulancias en puntos estratégicos del recorrido para intervenir 
en caso de necesidad. En caso de que las condiciones climatológicas lo aconsejen, 
habrá un recorrido alternativo que se comunicará convenientemente al breaffing 
previo a la salida. Si, el cambio en el recorrido alternativo se decidiera una vez 
efectuada la salida, éste se comunicará a los participantes en el punto de control 
oportuno. Existe también un plan de rescate y evacuación en caso de necesidad. Un 



equipo escoba encargado de cerrar la carrera comprobará el paso de todos los 
participantes. 

9. Información general * La organización no se hace responsable de los 
accidentes o daños que puedan recibir o producir los participantes, si bien velará 
para evitarlos. * La organización dispone de un seguro de responsabilidad civil 
según la legislación vigente. * Los participantes seguirán las instrucciones que les 
sean dadas por la organización. * Al inscribirse, todo participante acepta sin 
reservas el presente reglamento, la ética de la carrera y la normativa anexa.  

10 . El tiempo máximo para realizar el recorrido esta marcado en el programa. El 
personal de cierre de carrera se mantendrá proporcionalmente a este tiempo en los 
kilómetros puntos de control. La organización tendrá control de todos los 
corredores que hayan tomado la salida con el fin de asegurarse de que llegan a la 
zona de llegada. 

11. Abandonos y retornos Los abandonos sólo se podrán efectuar en los CP. Sólo 
los CP indicados por la organización en el Programa dispondrán de vehículos para la 
evacuación. Por tanto, quien abandone en cualquier otro punto deberá volver a la 
llegada por sus propios medios. En caso de necesidad de evacuación por accidente 
o lesión que impida la aproximación a pie o en bicicleta a uno de los puntos de 
retorno, se deberá intentar avisar a la organización por todos los medios posibles 
contactando con alguna persona de control o de asistencia de seguridad para 
activar el operativo de rescate. Aquellos que abandonen deberán avisar 
obligatoriamente a la organización por medio de un control o poniéndose en 
contacto con el Centro de organización a través del número de teléfono que será 
comunicado a los participantes. La organización sólo dispondrá de vehículos de 
retorno a la llegada a los puntos indicados en el Programa. Sólo habrá un viaje, de 
modo que el retorno se efectuará al cierre del control. Hay cobertura telefónica en 
casi todo el recorrido. En el programa se indicarán los puntos sin cobertura.  

12. Infracciones y Descualificaciones Existirán tres tipos de infracciones, leves, 
graves y muy graves.  

Sanciones leves. Se penalizarán con 1 hora.  

 a) No llevar el dorsal en lugar visible  
 b) Modificar la forma o composición del dorsal  
 c) Anticiparse a la señal de salida  

Sanciones muy graves. Se penalizarán con la descalificación.  

 a) No llevar alguna pieza del material obligatorio.  
 b) Cortar o acortar el recorrido saliendo del itinerario marcado  
 c) Dañar el entorno natural, molestar a la fauna, o salir de los caminos y no 

seguir la normativa explicitada en los tramos expresamente marcados como 
zona sensible al Programa  

 d) Tirar basura fuera de los lugares designados. Cuando se haga el control 
de material si algún corredor decide llevar geles, barritas, o cualquier 
alimento debe estar marcado con un rotulador indeleble con su dorsal.  

 e) Utilizar cualquier medio de transporte o locomoción durante todo o parte 
del recorrido.  

 f) No guardar ningún respeto a las más esenciales normas deportivas de 
compañerismo  

 g) Cualquier desconsideración con los miembros de la organización o 
participantes de la prueba.  



 h) Finalizar la prueba más tarde de la hora de cierre del control de llegada 
fijada por la organización.  

 i) Será motivo de descalificación, pasar por los controles de paso, más tarde 
de la hora de cierre de los mismos.  

 j) No auxiliar a un corredor accidentado  
 k) Alterar la señalización del recorrido  
 l) Perder el dorsal o el chip de cronometraje  

13 . Los inscritos podrán recoger la bolsa del corredor, con el dorsal y el chip (en el 
caso de alquilarlo) en los días y horarios establecidos en el apartado de entrega de 
dorsales de la web de la prueba . En la bolsa del corredor habrá unos manguitos 
negros o azules.  

14 . El cronometraje de la prueba se hará mediante el Sistema de chip, por lo tanto 
los participantes con un chip amarillo propio podrán correr con él . Para los 
participantes que no tengan, la organización les facilitará un chip que deberán 
DEVOLVER en el recinto de llegada de la carrera.  

15 . La inscripción en la Trail Ibiza - 3 Días tiene un precio de 12€ por día suelto o 
de 25€ los 3 días. Los corredores que no tengan chip el precio se verán 
incrementado en 5€. Este precio cambiará el 1 de agosto a 15€ por días suelto y a 
35 € por los 3 días.  

16 . La inscripción es personal e intransferible y se cerrará el miércoles 8 de 
octubre a las 22h . Las inscripciones se realizan a través de www.elitechip.net 

17 . Una vez efectuada la inscripción en la prueba no se realizará ninguna 
devolución del importe , salvo que la prueba se suspenda por decisión de la 
organización y / o por causas imputables a la misma . 

18 . Los participantes en la Trail Ibiza - 3 Días por el hecho de inscribirse dan su 
consentimiento para que Trideporte, por sí mismo o mediante terceras entidades, 
traten automáticamente y con finalidad exclusivamente deportiva, promocional o 
comercial la reproducción de fotografías del circuito , emisión de vídeos, publicación 
de clasificaciones , etc. mediante cualquier dispositivo (televisión , internet, 
publicidad gráfica , etc.) y sin límite temporal, los inscritos ceden de manera 
expresa a la organización el derecho a reproducir su nombre y apellidos , el lugar 
obtenido en la clasificación, sus fotografías y sus vídeos . 

19 . Las bicicletas o los vehículos motorizados que no pertenezcan a la organización 
quedan prohibidos durante la carrera. El control del tráfico en el recorrido 
corresponde a la Policia Local de San Antonio. 

20 . La organización no se hace responsable de los perjuicios por daños físicos , 
morales y / o materiales que puedan afectar a los participantes y / o espectadores 
durante la prueba. 

21 . Por el solo hecho de participar se acepta el presente reglamento. Lo que no 
esté previsto, será sometido a la decisión de la organización . 

22 . La aceptación de este reglamento supone también el compromiso y el respeto 
al medio ambiente y la fauna y flora de la Isla de Ibiza antes , durante y después 
de la prueba . El participante que no respete la normativa y tire cualquier elemento 
considerado basura será descalificado . 


