
CAMPEONATO DE BALEARES
ACUATLÓN

PLATJA GRAN  - 25 MAYO 2019
CIUTADELLA



FORMATO DE ESTA PRUEBA

El Campeonato de Baleares de ACUATLÓN 2019 Absoluto y clubs se disputará sobre el formato 
natación - carrera.

DISTANCIAS

2 sectores.

 Primer sector: NATACION 1km

 Segundo sector: CARRERA a pie de 5000 metros (5 km)

SALIDA

 Los participantes se presentarán en la cámara de llamadas 10 minutos antes de la hora de 
salida asignada en la misma línea de playa.

HORARIO SALIDAS

 Primera salida: 16:00h PRUEBA ABSOLUTA MASCULINA

 Segunda salida: 16:05h PRUEBA ABSOLUTA FEMENINA

 Tercera salida: 16:10h PRUEBA NO FEDERADOS



NATACION

 La salida estará situada en la Platja Gran de Ciutadella.
 Se iniciará con el primer segmento con 1 vuelta sobre un circuito de 1000m.
 El primer segmento de natación finalizará en la entrada de la primera transición a BOXES.

CARRERA

 Se iniciará tras la primera transición en la zona de boxes

 Se completaran 2 vueltas al circuito de una distancia aproximada de 2500metros más un 
enlace de 500 metros hasta la zona de meta situada en la Avenida de la Playa donde estarà 
situada la meta.



ÁREA DE TRANSICIÓN

El área de transición, Boxes, estará situada frente a la playa, esta se cerrará para los participantes 15
min antes de la salida, siempre determinada y anunciada por la delegación técnica de la prueba.

CRONOMETRAJE Y RESULTADOS

El cronometraje de esta prueba correrá a cargo de los jueces Oficiales FETRIB que determinarán el
tiempo  de  meta  final.  Se  podrá  complementar  con  cronometraje  externo  comunicándolo  con
antelación suficiente

NORMATIVA

Distancias
Las  distancias,  serán  las  recogidas  en  el  Reglamento  de  Competiciones  para  la  distancia
Sprint : 750 km.de natación, 20 km. de Ciclismo, y 5 km. de Carrera.

Fechas
Esta prueba se celebrará el sábado 25 mayo de 2019

Competiciones 
Habrá 4 competiciones; - Absoluta Masculina 

- Absoluta Femenina. 

- No Federados

- Promoción Escolar.

La delegación técnica tendrá la facultad para determinar el número máximo de participantes
para cada categoría

Clasificaciones
 Absoluta Masculina, Absoluta Femenina y Clubs

Campeonato de Baleares Absolutos y clubs.



PRUEBA PROMOCION  ESCOLAR:

 A la finalización de la prueba Absoluta se llevará a cabo una prueba Escolar bajo el formato
de  ACUATLÓN  INFANTIL,  para  edades.  Pre  benjamines,  Benjamines,  Alevines,
Infantiles y Cadetes Escolares de distancias adaptadas bajo el reglamento FETRI-FETRIB.

 Esta prueba de promoción infantil será puntuable para la Liga Super Tri Esport Base2019

 Distancias según reglamento de pruebas de promoción escolar de la Fetrib

INCRIPCIONES

 Las  inscripciones  se  realizarán  a  través  de  la  página  a  web  propia  de  la  FETRIB,
www.FETRIB.com o en la plataforma del sistema de cronometraje externo.

 Se reservaran los dorsales 1,2 y 3 según la clasificación del campeonato de baleares del año
anterior (2018)

 Para la prueba absoluta, la FETRIB, asigna una cuota de inscripción inicial asignada será de
10€ por participante. 

 Para la prueba de Promoción Escolar, la FETRIB, asignará una cuota de inscripción gratuita
para las federados con licencia escolar en vigor, dando la oportunidad para los que carecen
de dicha licencia, de emitir licencia federativa con seguro anual por 15€, o seguro de un solo
día por 5€.

 Las plazas serán limitadas por la Delegación Técnica asignada a la prueba.

ORGANIZACIÓN

La organización correrá a cargo de la FETRIB con la ayuda del club Island Sport.

Para más información de la prueba  info@fetrib.com.

NOTA ACLARATORIA

 Tanto la dirección técnica y el colegio jueces de la federación se reservan el derecho de poder 
añadir y modificar alguno de los siguientes puntos con el fin de asegurar las condiciones de 
seguridad y transcurso de la prueba.

Federació de Triatló

   de les Illes Balears  
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