
BRIEFING
- GUÍA DEL CORREDOR -



SOMOS UN TRIATLÓN SOSTENIBLE

Artiem Half Menorca somos una prueba con el
distintivo Reserva de la Biosfera.

Ponemos todos los medios para que sea una carrera
respetuosa con el medio ambiente:

➢ Se realiza la recogida selectiva de los residuos
que generamos.

➢ Contenedores con separación de residuos y
indicadores visibles.

➢ Uso de Chips retornables y reutilizables.

➢ Abastecimiento de avituallamiento líquido con
elementos reutilizables.

➢ Productos y proveedores de proximidad.



➢ Las boyas de balizamiento del sector de natación
se evitan colocar los pesos en zonas de praderas
de posidonia.

➢ En los avituallamientos de carrera, se utilizaran
vasos de cartón, eliminando el plástico.

➢ En el avituallamiento de Meta, cada atleta
recibirá un vaso conmemorativo que se podrá
quedar de recuerdo.

➢ OBLIGATORIO tirar los vasos, geles y otros, en los
contenedores habilitados y separados por tipo de
residuos.

SOMOS UN TRIATLÓN SOSTENIBLE



El atleta que quiera participar en el evento deberá asumir las medidas sanitarias
indicadas en las Islas Baleares. Con el fin de hacer más seguro el evento, estas son
algunas de las medidas adoptadas:

• Gel hidroalcohólico de uso obligatorio situado en varios puntos de la carrera.

• Mascarilla obligatoria, es imprescindible llevar tu propia mascarilla.

• Se debe respetar la distancia de seguridad de 1,5 metros todos los recintos, así como
durante la carrera (en la medida de lo posible).

• Evita formar grupos numerosos.

NORMAS COVID-19 



PROGRAMA DEL EVENTO 

SÁBADO, 18 DE SEPTIEMBRE 

HORARIO             ACTIVIDAD                            UBICACIÓN

14:00 – 19:00      Registro del triatleta Polideportivo Fornells

14:00 – 19:00      Info Point Polideportivo Fornells

17:00 – 19:00      Check In / Boxes                   C/  Gumersind Riera 

*El día de la prueba no está permitido realizar el check-in

https://goo.gl/maps/Tmc8hfuWyK8vnYsS8
https://goo.gl/maps/Tmc8hfuWyK8vnYsS8
https://goo.gl/maps/Ycg7533uQups2Pm27


PROGRAMA DEL EVENTO 

DOMINGO, 19 DE SEPTIEMBRE 

HORARIO             ACTIVIDAD                            UBICACIÓN

06:00 – 07:15      Bike Park Abierto C/  Gumersind Riera 

07:30                     Inicio HALF + Relevos Salida natación

08:00                     Inicio SHORT 1                      

08:10                     Inicio SHORT 2 + Mujeres

14:00                     Entrega de premios Passeig Marítim (Meta)

12:30 – 15:30       Check Out Boxes     C/  Gumersind Riera 

*El día de la prueba no está permitido realizar el check-in

https://goo.gl/maps/Ycg7533uQups2Pm27
https://goo.gl/maps/zQP4GBBTgRpQKEAu5
https://goo.gl/maps/zQP4GBBTgRpQKEAu5
https://goo.gl/maps/Ycg7533uQups2Pm27


La entrega de dorsales se realizará tomando las medidas, protocolos y recomendaciones establecidas
por las autoridades sanitarias.

Para el proceso de registro es importante que tengas en cuenta lo siguiente:

• La entrega de dorsales será el sábado día 18 de septiembre de 14h a 19h. La zona de recogida de
dorsal estará situada en el interior del Polideportivo de Fornells.

• El acceso a la zona de inscripción está limitado sólo a deportistas y personal de la organización. El
público y los acompañantes no podrán acceder.

• El uso de mascarilla que cubra nariz y boca es obligatorio en todo momento.

En el momento del registro:

• Revisa tu documentación, DNI. Recuerda que en el registro, deberás entregar el certificado de
responsabilidad personal, descargado con anterioridad mediante la página web de Elitechip. Si
algún corredor aparenta tener algún síntoma relacionado, el personal de la organización podrá
requerir la toma de temperatura.

• El registro sólo se puede hacer durante el horario oficial de la carpa de registro.

ZONA DE REGISTRO
NORMAS COVID-19 



PACK DEL PARTICIPANTE 

¿Qué incluye el pack que os entregaremos en el registro?

➢ Dorsal para tramo de bici y carrera a pie + calcomanía para la natación.

➢ Pulsera de identificación

➢ Pack con adhesivos con tu N.º de dorsal para: bici, casco, guardarropa

➢ Gorro de natación

➢ Chip blanco (en caso de no poseer chip amarillo)

➢ Camiseta conmemorativa

➢ Mochila ARTIEM HALF MENORCA

DORSAL

Debes llevar el dorsal en la espalda durante el recorrido

en bicicleta y en la parte delantera para el recorrido a pie.



PACK DEL PARTICIPANTE 

CALCOMANÍA (DORSAL NATACIÓN)

Antes de iniciar la prueba, deberás ponértelo de forma visible en el brazo (altura del
bíceps). En caso que lleves neopreno, póntelo sobre la parte superior de la mano.

PULSERA DE IDENTIFICACIÓN

En el momento de la inscripción, recibirás la pulsera acreditándose tiene como
participante de la prueba. Esta pulsera da a los deportistas:

➢ Acceso completo a la zona de transición tanto en el momento del Check In el día
antes de la carrera, como durante el día de la carrera.

➢ Acreditación como participante en la zona de post meta.

Esta pulsera servirá como identificación del atleta y deberás llevarla durante todo el
evento.



PACK DEL PARTICIPANTE 

PACK CON STIKERS

También habrá una hoja con distintos adhesivos que deberás colocar en la bici, casco y
te servirá como consigna en el guardarropa.

GORRO DE NATACIÓN

Se te entregará un gorro de natación oficial de la prueba que será de uso obligatorio.

CHIP

Se hará entrega del chip a todos los que lo hayáis solicitado previamente durante el
proceso de inscripción. El chip blanco se deberá devolver en el lugar asignado una vez
finalizada la participación.



PACK DEL PARTICIPANTE 



MAPA GENERAL 

FORNELLS

ZONA REGISTRO

INFO POINT

DUCHAS



ZONAS DE APARCAMIENTO 

ZONA REGISTRO

INFO POINT

DUCHAS



ZONA DE CHECK IN 

Ubicación: C/ Gumersind Riera , en Fornells.

https://goo.gl/maps/Ycg7533uQups2Pm27


PROCESO DE CHECK IN

CUÁNDO: Sábado de 17:00 a 19:00h.

DÓNDE: C/ Gumersind Riera , en Fornells.

• Para acceder a la zona de Check In, deberás mostrar tu pulsera de identificación que te
entregaremos durante el proceso de registro.

• Necesitarás tu bicicleta y casco. Los atletas son responsables de asegurarse de que su
bicicleta y su casco están en condiciones seguras y funcionales.

• Comprobaremos que el casco y la bicicleta están en buen estado para la carrera y que
tus dorsales están correctamente pegados.

CUÁNDO: Domingo de 12:30 a 15:30.
Para acceder a la zona de Check Out, deberás mostrar tu pulsera de identificación.

PROCESO DE CHECK OUT

https://goo.gl/maps/Ycg7533uQups2Pm27


CUÁNDO: Sábado (durante el Check In) de 17:00 h a 19:00 h
Domingo (día de la carrera) de 6:00 h a 07:00 h

DÓNDE: C/ Gumersind Riera , en Fornells. (Zona Boxes)

• Para acceder a la zona de Check In, deberás mostrar tu pulsera de identificación que te
entregaremos durante el proceso de registro.

• Comprobaremos que tu bicicleta esté en buen estado antes de la carrera.

DURANTE LA CARRERA NO HABRÁ ASISTENCIA MECÁNICA

ASSISTENCIA MECÁNICA 

https://goo.gl/maps/Ycg7533uQups2Pm27


POLIDEPORTIVO DE FORNELLS. DÍA DE LA CARRERA. HORARIO: DE 11h A 15h

SERVICIO DE DUCHAS

• Para acceder a la zona de duchas, deberás mostrar tu pulsera de
identificación que te entregaremos durante el proceso de registro.

• NORMAS COVID-19: Capacidad máxima de 4 personas por turno



DÍA DE LA CARRERA 

La zona de transición estará abierta de 6:00 a 07:15. En este momento, todos los triatletas
tendrán que de salir de la transición y dirigirse a la zona de salida de la natación.

• Recuerda llevar el chip de cronometraje debidamente colocado, gorro de natación
oficial y bañador / neopreno.

• Por favor, no lleves el dorsal para nadar. Déjalo junto con tu equipamiento y póntelo
antes de salir a hacer el tramo de bicicleta.

IMPORTANTE! Durante la espera hasta el momento de la salida, se deberá respetar las
distancias de 1,5m entre los demás participantes y evitar hacer grupos.

TE RECOMENDAMOS

✓ El día de la competición llega con tiempo para prepararte.

✓ Antes del inicio de la carrera tendrás acceso a la zona de Boxes. Este será el momento
idóneo para preparar tu bebida y comida para el tramo de bici, chequear la presión de los
neumáticos y verificar que tienes la marcha adecuada para iniciar el tramo de bicicleta.



DÍA DE LA CARRERA 

TE RECOMENDAMOS

✓ Te recomendamos que vengas con tu bañador puesto y que aproveches el tiempo para
familiarizarte con el entorno, el recorrido deberás hacer en cada transición, memorizar
dónde se ubica tu bicicleta, la zona de entrada y salida de transición, etc.

✓ Si durante tú preparación te das cuenta que se te ha olvidado algo (el dorsal, el chip, el
gorro de natación...) avisa a la organización el antes posible para que haya tiempo para
conseguir un reemplazo.

YA ESTÁS LISTO PARA EMPEZAR Y DISFRUTAR DE UN
TRIATLÓN ESPECTACULAR!!!





Se situarán diferentes puntos de avituallamiento para los triatletas a lo largo de todo el
recorrido. A continuación, detallamos qué nutrición / bebida se ofrecerá en cada punto.

AVITUALLAMIENTOS 

NATACIÓN
Sin avituallamiento

BICICLETA
Distancia Half: 3 avituallamientos
Distancia Short:  1 avituallamientos

Cada punto de avituallamiento contendrá:

• Agua

• Bebida isotónica

• Geles                         con y sin cafeína

CARRERA A PIE
Distancia HALF: 14 puntos de avituallamiento
Distancia SHORT: 6 puntos de avituallamiento

Cada punto de avituallamiento contendrá:

• Agua

• Bebida isotónica 

• Geles                         con y sin cafeína

• Fruta: Plátanos y naranjas



LOS TIEMPOS SE CALCULAN EN FUNCIÓN DE LA HORA DE INICIO DE LA CARRERA

TIEMPOS DE CORTE 

DISTANCIA HALF

01:00:00

05:00:00             

08:00:00

DISTANCIA SHORT

00:30:00

02:00:00

03:00:00

T1

T1 T2

T1

T1 T2



➢ Los equipos pueden estar integrados por 2 o 3 personas pudiendo ser masculinos, femeninos o mixtos.

➢ Solo habrá un dorsal para el corredor. No es necesario durante el sector ciclista. El participante de la
natación solo llevará un gorro.

➢ El Check In en la zona de transición (boxes) lo tendrá que realizar el miembro del equipo que haga el
sector de ciclismo.

➢ El acceso a boxes durante la prueba para los componentes del equipo estará controlado por los jueces.
Para acceder deberéis llevar puesta la pulsera acreditativa.

➢ Los relevistas deberán esperar en la zona habilitada en la entrada del boxes.

➢ Para efectuar el relevo el nadador debe pasar el chip al ciclista, que se lo tendrá que poner en el tobillo.
El ciclista deberá librar el chip al corredor. Desde el inicio de la prueba hasta cruzar la meta el chip lo
tiene que llevar cada uno de los componentes del equipo en su segmento.

➢ Todos los componentes del equipo podrán acompañar al corredor en los últimos 100 metros de carrera
a pie para cruzar la línea de meta todos juntos.

➢ Habrá una única categoría para todos los participantes de relevos que englobará equipos mixtos,
masculinos y femeninos.

COMPETICIÓN POR EQUIPOS DE RELEVOS 



HORARIOS CORTES DE CARRETERA 





➢ La Salida de la Natación será en el Paseo Marítimo Gumersind Riera

➢ Habrá 1 grupo de SALIDA para la distancia HALF, 1 grupo de SALIDA para los RELEVOS y 2
grupos de SALIDA separadas en 5 minutos para la distancia SHORT. Para la distancia
SHORT, se habilitarán 2 carteles, cada uno indicando un tiempo estimado para completar
la sección de natación. Cada participante de la distancia SHORT deberá colocarse en el
cajón que coincida más con su tiempo estimado.

➢ Distancia SHORT. Cuando llegues a la línea de salida, busca la señalización con tu tiempo
de referencia.

➢ Los triatletas de la distancia HALF deberéis estar colocados en la zona de salida a las
07:15 h. RELEVOS a las 07:25 y los participantes de los distancia SHORT deberéis estar
colocados a las 07:45 h.

➢ En el momento que el grupo del cajón delantero esté nadando, el siguiente grupo
avanzará a la línea de salida, hasta completar todas las salidas.

➢ El tiempo de carrera individual de cada atleta comenzará cuando cruce la alfombra de
cronometraje de inicio (bajo el arco de salida).

INICIO NATACIÓN

https://goo.gl/maps/vg8BPE5yYSzWmVBz5


Está prohibido llevar el dorsal durante el segmento de natación, el uso en el agua dará
lugar a la descalificación.

No está permitido dar tu material (bañador, gorro de baño, gafas…) a otra persona a la
salida del agua.

Tienes que sacarte el bañador en la zona de transición. Hacerlo en cualquier otra área
será penalizado.

No se permite el uso de aletas, guantes, remos o dispositivos de flotación (incluidas

Los triatletas deberéis llevar el gorro de baño proporcionado para la carrera.

NORMAS NATACIÓN 



El uso obligatorio o opcional se publicará en redes y web el sábado

La distancia HALF consistirá en un recorrido de 1900 metros

La distancia SHORT consistirá en un recorrido de 1000 metros

NORMAS NATACIÓN 

NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DEL NEOPRENO

Neopreno no está permitido a más de 22ºC (SHORT) y de 24,6
(HALF).

Estará siempre permitido en grupos de edad +M50 años.

Neopreno Opcional 16ºC-21,9ºC (SHORT) y 16ºC-24,5 (HALF)

Neopreno Obligatorio 15,9ºC o menos.



NORMAS COVID-19 

Usa la mascarilla hasta que llegues a la línea de salida.
Habrá contenedores cerca de la salida para que pueda tirar la mascarilla.

Mantén la distancia social



RECORRIDO DISTANCIA HALF

• 1 vuelta de 1.900m 
• Uso de neopreno permitido. 
• Se espera una temperatura de 20ºC en el agua. 
• La carrera comienza desde el interior del agua. 
• Posicionamiento en línea de la salida por cuenta individual. 
• Tiempo de cronometraje individual, basado en la salida general.



RECORRIDO DISTANCIA SHORT

• 1 vuelta de 1.000m 
• Uso de neopreno permitido. 
• Se espera una temperatura de 20ºC en el agua. 
• La carrera comienza desde el interior del agua. 
• Posicionamiento en línea de la salida por cuenta individual. 
• Tiempo de cronometraje individual, basado en la salida general.



ENTRADASALIDA

SALIDA NATACIÓN – TRANSICIÓN T1



SALIDA NATACIÓN – TRANSICIÓN T1

Al terminar la natación, y entrar en boxes para coger la bicicleta, tendréis una caja a vuestra 
disposición para poder dejar todo el material de natación, y poder cambiaros con el material 
de Ciclismo. Después podréis coger la bici y comenzar el sector ciclista para realizar los 90 
kilómetros. Aquí habrá una zona cubierta para el que quiera usarla.





NORMAS CICLISMO 

• El uso de casco será obligatorio.

• Deberás comprobar que los stickers con tu N.º de dorsal están correctamente
colocados en el casco y bicicleta.

• NO ESTÁ PERMITIDO EL DRAFTING en ninguna de las 2 distancias, no pudiendo estar
a menos de 12 metros de largo y 3 metros de ancho de cualquier ciclista.

• ADELANTAMIENTOS: No podéis estar a menos de 12 metros de largo y 3 metros de
ancho de cualquier ciclista y tendréis 25 segundos para hacer la maniobra de
adelantamiento.

• Los anticipos se producen cuando la rueda delantera del atleta avanzando pasa a
través del borde delantera el atleta que está avanzando.

12 M DE RUEDA DELANTERA A DELANTERA

25 SEGUNDOS PARA ADELANTAR



NORMAS CICLISMO  

• Si lo deseas, tendrás un espacio habilitado para poder cambiarte de ropa en boxes.

• Todo el material se debe poner dentro de la caja (tanto antes como después de su
utilización)

• Las zapatillas de ciclismo pueden estar fijadas en los pedales de la bicicleta.

• El casco y el porta dorsal se pueden dejar sobre el manillar de la bicicleta.

• El tri mono con cremallera delante estará permitido siempre que lleve la cremallera
subida, de lo contrario significará tarjeta amarilla de salida.

• El dorsal de carrera, es opcional en el circuito de bici, aunque recomendamos que se
utilice.

• El incumplimiento de esta normativa será motivo de penalización.



NORMAS CICLISMO - PENALIZACIONES 

➢ IMPORTANTE: Es una prueba sin Drafting, o sea, no se puede ir a rueda de otros
participantes. Habrá jueces en el recorrido ciclista que vigilarán el Drafting con
motocicletas, si un triatleta recibe una tarjeta por Drafting, este deberá parar 5
MINUTOS en el Penality Box que estará situado en la salida de Boxes.
Para los participantes de la prueba Short, la penalización será de 2 MINUTOS.

➢ ADELANTAMIENTOS: No podéis estar a menos de 12 metros de largo y 3 metros de 
ancho de cualquier ciclista y tendréis 25 segundos para hacer la maniobra de 
adelantamiento.

1a TARGETA AZUL- Penalización 5:00 minutos

2a TARGETA AZUL- Penalización 10:00 minutos

3a TARJETA  AZUL- DSQ

No cumplir la penalización en caso de que se produzca significa la descalificación 
directa del participante sin derecho a ninguna reclamación.



PENALTY BOX

➢ La Penalty Box se ubicará en el interior de el área de Transición/Boxes.

➢ Queda prohibido realizar ajustes o realizar cualquier tipo de mantenimiento a la
bicicleta mientras se complete una penalización a la Penalty Box.





• El circuito constará de 3 vueltas de 27 kilómetros debidamente señalizado y con 1 
punto de avituallamiento en cada vuelta, para completar los 90 km.

• El sector ciclista estará cerrado completamente al tráfico.
• El triatleta deberá respetar en todo momento las normas de circulación, 

respetando en todo momento el circular por su derecha 



BIKE – DISTANCIA HALF 

• Para ir al circuito se debe hacer un tramo de enlace de unos 3 km.  



BIKE – DISTANCIA HALF 

• En la parte final del circuito existe un bucle en dirección a la urbanización de Son
Parc, que este tramo será en doble sentido, recodando que es muy importante
circular por la derecha.



• El circuito constará de 1 vuelta de 34 kilómetros debidamente señalizado y con 1 
punto de avituallamiento en Es Mercadal.

• El sector ciclista estará cerrado completamente al tráfico.
• El triatleta deberá respetar en todo momento las normas de circulación. 

respetando en todo momento el circular por su derecha. 



PUNTO DE GIRO – HALF (3 VUELTAS) – SHORT (1 VUELTA)



PUNTO DE GIRO – HALF (3 VUELTAS) – SHORT (1 VUELTA)



CIRCUITO TOTALMENTE CERRADO AL TRÁFICO



SITUADO EN ES MERCADAL

Distancia HALF: 3 avituallamientos
Distancia SHORT:  1 Avituallamiento

Se proporcionarà:

Bidones de 500 ml de:

o Agua  

o Isotónico

AVITUALLAMIENTOS – SEGMENTO CICLISMO 





AVITUALLAMIENTOS – SEGMENTO CICLISMO 

Las bidones y geles se deben tirar en los contenedores destinados al
efecto, no en el suelo. El incumplimiento de esta norma conllevará la
sanción del triatleta.

IMPORTANTE! Las zonas designadas para el lanzamiento de
bidones y residuos son 100m antes y 100m después de la zona de
avituallamiento des Mercadal. Tirar los residuos fuera de estas áreas
conlleva la descalificación.



AVITUALLAMIENTOS – SEGMENTO CICLISMO 





SEGMENTO CARRERA A PIE 

Al salir de la T2, el recorrido para las dos distancias es en dirección Ses Salines, 
debiéndote de incorporar a la derecha de la calle y una vez en el circuito completar 1 
vuelta y media, en el caso de la distancia SHORT. 

Los participantes de la distancia HALF deben salir también en dirección a Ses Salines y al 
llegar otra vez a la altura de boxes y el desvío de meta les quedaran 3 vueltas completas, 
teniendo que subir tres veces a la Torre.



NORMAS CARRERA A PIE 

• El tri mono con cremallera delante estará permitido siempre que lleve la cremallera subida, de
lo contrario significará tarjeta amarilla de salida.

• No se puede entrar acompañado en meta, de ninguna otra persona que no sea participante de
la misma, procediendo a la descalificación.

• El incumplimiento de esta normativa será motivo de penalización.







IMPORTANTE: IR SIEMPRE POR LA DERECHA DEL 
CIRCUITO

Durante el sector de carrera, existirán 2 avituallamientos 
que serán dobles, (en doble sentido) 

- Distancia SHORT: 6 avituallamientos.

- Distancia HALF: 14 avituallamientos.

Los avituallamientos de carrera aparte de Agua e 
Isotónico de la marca NutriSport, también dispondrán de:

o Agua +  Isotónico

o Fruta.

o Geles.

AVITUALLAMIENTOS  



PUNTO INICIO A LA SUBIDA A LA TORRE



TORRE DE FORNELLS



ANIMACIÓN DURANTE EL ESFUERZO



VISTO!!!!!   SIEMPRE POR LA DERECHA



VISTAS ESPECTACULARES!!!!!



DISFRUTA DEL MOMENTO!!!!!



NO HACE FALTA DECIR NADA MÁS... 
DELICIOSO!!!!





¡MUCHAS GRACIAS 

A TOD@S!


