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INFORMACIÓN GENERAL 
- Fecha: 10/07/2017 
- La salida es a las 10:00 h. 
- La entrega de dorsales empieza a las 8:30 y termina a las 9:30. 
- El box está a unos 500 m. del punto de salida/meta donde se entregan los 

dorsales. Cada participante debe llevar sus gafas y gorro hasta los boxes. 
- La organización regalará un gorro de natación y un recuerdo conmemorativo a 

cada participante. 
- El acceso de vehículos al puerto será permitido hasta las 9:00. A partir de esta 

hora se deberá aparcar fuera del puerto. Existe el parquin del Marineland y el de 
la Calle Torrent. 

- Habrá servicio de guarda ropa y guarda bicis. 
- Se habilitarán unas duchas para el final de la prueba. 
- Desde Palma se llega al Puerto por la Ma-1 o Autovía de Poniente Salida 10 

(Portals Nous). 
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Reglamento VI Aquatlón de Puerto Portals 

Fecha de la prueba: Domingo 10 de septiembre de 2017. 

Hora de inicio: 10:00 h 

Lugar de salida: Espigón sur de Puerto Portals (entrando al puerto a la derecha), junto a Torre 
De Capitanía. 

Distancias: 3 km Carrera a pie – 1 km natación – 3 km Carrera a pie. 

Inscripciones en: www.elitechip.net 

Tarifas de inscripción:  

- 12 € para categoría individual.  
- 15 € para los relevos.  
- 8 € para categoría cadete 
- Pruebas infantiles de atletismo gratuitas. 

Suplementos: 

- 3 € de alquiler de chip para aquellos/as que no lo tingan 
- 5 € de seguro de accidentes para los no federados  FETRIB. 

Participantes máximos: 150 atletas. 

Organizadores: Puerto Portals en colaboración con Club Triatlón Palma y Enjoy Adventure slu. 

Categorías masculinas y femeninas: 

- Absoluta 
- Cadete (Distancia de competición 1 km natación + 3 km carrera. Precio inscripción 8 €) 
- Junior 
- Sub 23 
- Veterano 1 
- Veterano 2 
- Relevos 

Trofeos: 

Habrá trofeos para el primero/a, segundo/a y tercero/a de cada categoría. Además muchos 
obsequios de nuestros colaboradores.  

Prueba infantil: Al finalizar la prueba de adultos se celebrará una prueba infantil, solo de 
atletismo, para niños y niñas con edades comprendidas entre los 3 y los 14 años. Se entregará 
un obsequio pero no se entregarán trofeos ni habrá clasificaciones oficiales. La inscripción será 
gratuita y se realizará a través de www.elitechip.net o en el lugar de salida a partir de las 9:00. 

Distancias: 

- De 3 a 6 años: 100 m. 
- De 7 a 10 años: 400 m. 



- De 11 a 14 años: 800 m. 

Datos de interés: 

- La prueba se regirá en todo momento por el reglamento establecido por la Federación 
Española de Triatlón. Los jueces y controles serán supervisados por los miembros de la 
Federación de Triatlón de las Islas Baleares. 

- Inicio recogida de dorsales a las 8:30. 
- La organización regalará  un gorro de natación y elemento conmemorativo de la prueba a 

todos los participantes. 
- Los boxes se encuentran a 600 m. de la salida y los corredores deben llevar su material 

necesario para la transición al box por su propio pie, por lo que se recomienda llegar al 
lugar de la prueba como mínimo con una hora de antelación. 

- Se puede exigir la presentación del DNI en la entrega de dorsales, entrada y salida de 
material en boxes. 

- Se recomienda aparcar fuera del puerto ya que las instalaciones estarán cerradas al 
tráfico. 

- Al inscribirse, él participante renuncia a todos los derechos y prestaciones contra los 
organizadores, patrocinadores, colaboradores así como sus representantes o delegados, 
derivados los daños que pudiesen resultar de la participación en esta competición. 

- La organización se reserva el derecho ha modificar el recorrido de natación debido a 
condiciones climatológicas adversas. 

- Habrá una sola salida. 
- Inicio de la prueba a las 10:00. 
- Cierre de control de la prueba a las 11:15 
- La salida de la categoría cadete será desde la playa del Oratori una vez hayan pasado los 

primeros clasificados de la prueba absoluta. 
- En el segmento de carrera a pie es obligatorio llevar el dorsal visible en la parte delantera 
- En el segmento de carrera a pie no se puede ir con el torso descubierto y en caso de 

llevar cremallera en la parte anterior ésta debe estar bien cerrada. 
- En el área de transición es obligatorio dejar los objetos personales de carrera dentro de 

las cajas habilitadas para cada uno de los participantes. 
- En el segmento de natación es obligatorio el uso del gorro de baño. 
- En el segmento de natación no se puede llevar el dorsal. 
- El uso del neopreno no está permitido. 
- El chip se debe llevar en el tobillo durante toda la competición 
- Habrá un avituallamiento con agua en el segundo segmento de carrera y otro en la meta 

con comida y bebida para todos los participantes. 
- En competición en modalidad relevos los equipos serán de dos integrantes, uno hará los 

dos segmentos de carrera a pie y el otro solo hará la natación.  
- Los deportistas cadete pueden participar en la modalidad de relevos. 
- En competición en modalidad relevos habrá un espacio para dar el relevo entre 

compañeros situado junto a la entrada de boxes. Se realizará entregando el chip al 
compañero. 

Persona de contacto: Miquel Torres, 679917360. 
 


