
BRIEFING 2022



PROGRAMA

Miércoles 30 y jueves  31 de marzo
• Entrega de dorsales de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 el Trideporte. Solo para residentes en Ibiza.

Viernes 1 de abril
• Entrega de dorsales de 17h hasta las 20h en la carpa habilitada en el Puerto de La Savina.

Sábado 2 de abril
• Entrega de dorsales de 8:00h hasta las 15:30h en la carpa habilitada en el Puerto de La Savina.
• 9:00 h Inicio de la Formentera All Round Trail 72KM. En Puerto de La Savina. Tiempo límite: 13 horas.
• 10:30h Salida Bus Half Round Trail 42KM. Trayecto desde Savina hasta Es Arenals.
• 11:30h Inicio de la Half Round Trail 42KM. En Es Arenals. Tiempo límite: 9,30 horas.
• 15:45h Salida Bus Tros de FART 21KM. Trayecto desde la Savina hasta Es Caló de Sant Agustí.
• 16:30h Inicio Tros de FART 21KM. Es Caló de Sant Agustí. Tiempo límite: 4 horas.
• 19:00 h Entrega de premios (zona meta)

https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x1299442ab4a5b469:0x660fa13720516dfd?source=g.page.share
https://www.google.es/maps/search/puerto+de+la+savina+formentera/@38.7331702,1.4146248,19z
https://www.google.es/maps/search/puerto+de+la+savina+formentera/@38.7331702,1.4146248,19z
https://www.google.es/maps/search/puerto+de+la+savina+formentera/@38.7331702,1.4146248,19z
https://www.google.es/maps/place/Platja+Es+Arenals/@38.666211,1.5081316,873m/data=!3m1!1e3!4m19!1m9!3m8!1s0x12995fc2c44729ad:0xce15083ac344999d!2sPlatja+Es+Arenals!5m2!4m1!1i2!8m2!3d38.6660941!4d1.5101356!3m8!1s0x0:0xce15083ac344999d!5m2!4m1!1i2!8m2!3d38.6660941!4d1.5101356!15sChVlcyBhcmVuYWxzIGZvcm1lbnRlcmGSARJ0b3VyaXN0X2F0dHJhY3Rpb24
https://www.google.es/maps/place/Platja+Es+Arenals/@38.666211,1.5081316,873m/data=!3m1!1e3!4m19!1m9!3m8!1s0x12995fc2c44729ad:0xce15083ac344999d!2sPlatja+Es+Arenals!5m2!4m1!1i2!8m2!3d38.6660941!4d1.5101356!3m8!1s0x0:0xce15083ac344999d!5m2!4m1!1i2!8m2!3d38.6660941!4d1.5101356!15sChVlcyBhcmVuYWxzIGZvcm1lbnRlcmGSARJ0b3VyaXN0X2F0dHJhY3Rpb24
https://www.google.com/maps/place/Carrer+dels+Pescadors,+07872+Es+Cal%C3%B3,+Islas+Baleares/@38.6771535,1.5161674,193m/data=!3m2!1e3!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0x12995fd6dd626457:0xedf53a4428494892!2zQ2Fsw7MgZGUgU2FudCBBZ3VzdMOt!3b1!8m2!3d38.6777969!4d1.5172285!3m4!1s0x12995fd727a270d1:0x1e2f137d2cfae625!8m2!3d38.6771678!4d1.5167166
https://www.google.com/maps/place/Carrer+dels+Pescadors,+07872+Es+Cal%C3%B3,+Islas+Baleares/@38.6771535,1.5161674,193m/data=!3m2!1e3!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0x12995fd6dd626457:0xedf53a4428494892!2zQ2Fsw7MgZGUgU2FudCBBZ3VzdMOt!3b1!8m2!3d38.6777969!4d1.5172285!3m4!1s0x12995fd727a270d1:0x1e2f137d2cfae625!8m2!3d38.6771678!4d1.5167166
https://www.google.com/maps/@38.733065,1.414846,3a,60y,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1sRoSXr1O6JcO3nfadUlPplw!2e0!7i16384!8i8192?hl=es


➢ Es obligatorio presentar licencia Federativa (Trail y Ruta). Los atletas no federados en la Federación Balear de Atletismo deberán 

contratar un seguro de un día para la prueba que ofrecemos en el proceso de inscripción o en el momento de la retirada del 

dorsal. El coste del seguro es de 5€ en las pruebas 72K, 42K. Para la prueba de 21K el coste es de 3€.

➢ Entrega de dorsal y bolsa del corredor. 

Recogida de dorsales a terceros

Si no puedes venir a recoger el dorsal personalmente, descarga el comprobante de inscripción mediante la APP Elitechip que podrás 

descargar en: APPLE STORE (enlace de descarga) GOOGLE PLAY (enlace de descarga) con el documento tus compañeros o familiares 

podrán recoger el dorsal por ti. 

Te enseñamos como hacerlo aquí: VÍDEO AQUÍ

RECOGIDA DORSAL

https://apps.apple.com/es/app/elitechip/id1485441088
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.elitechip.droid&pcampaignid=pcampaignidMKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
https://www.youtube.com/watch?v=HqNJR-YOOFY&t=2s


Para poder participar la organización establece un material obligatorio que cada atleta tendrá que llevar:

ALL ROUND TRAIL – 72KM

➢ Sistema de hidratación con capacidad mínima de 1 L (no se entregaran vasos en los avituallamientos a fin de reducir 

residuos).Cada corredor deberá llevar su propio vaso ya que para minimizar el impacto ambiental no se servirán vasos en los 

avituallamientos.

➢ DNI / Pasaporte / Ficha federativa

➢ Chaqueta impermeable o cortavientos

➢ Manta térmica (220 x 140 cm)

➢ Teléfono móvil con batería y saldo

➢ Silbato

➢ Dorsal y chip

➢ Barritas, geles, etc. con el número dorsal marcado en los envoltorios

➢ Luz frontal y luz roja posterior (obligatorio a partir del ocaso sol).

MATERIAL OBLIGATORIO DE COMPETICIÓN

¡ATENCIÓN!



Para poder participar la organización establece un material obligatorio que cada atleta tendrá que llevar:

HALF ROUND TRAIL – 42KM / TROS DE FART – 21KM

➢ Sistema de hidratación con capacidad mínima de 0,50 L (no se entregaran vasos en los avituallamientos a fin de reducir 

residuos).Cada corredor deberá llevar su propio vaso ya que para minimizar el impacto ambiental no se servirán vasos en los 

avituallamientos.

➢ DNI / Pasaporte / Ficha federativa

➢ Chaqueta impermeable o cortavientos

➢ Dorsal y chip

➢ Teléfono móvil con batería y saldo

➢ Silbato

➢ Barritas, geles, etc. con el número dorsal marcado en los envoltorios

MATERIAL OBLIGATORIO DE COMPETICIÓN

¡ATENCIÓN!



COLOCACIÓN CHIP

Para un correcta lectura del chip, este debe colocarle en los cordones de las zapatillas, o en el tobillo mediante un velcro o similar.
Su rango de lectura óptimo es a una distancia inferior a 50 cm de altura en las alfombras lectoras. 



➢ La zona de salida estará ubicada en la zona de meta del Puerto de la Savina

➢ El servicio de guardarropa estará ubicado en las inmediaciones de la zona de salida. Recogida de bolsa en Meta.

➢Horario salida. Sábado 2 de abril: 9:00h Los participantes deberán estar en el lugar asignado 15 min antes del inicio de la 

prueba.

➢ En caso de retirada debes hacerlo en cualquiera de los avituallamientos (consultar lista y ubicaciones) 

COMPETICIÓN. 

SALIDA. ALL ROUND TRAIL 72K  

https://www.google.com/maps/@38.733065,1.414846,3a,60y,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1sRoSXr1O6JcO3nfadUlPplw!2e0!7i16384!8i8192?hl=es


FORMENTERA ALL ROUND TRAIL 72K - RELLEUS 

➢ Los equipos de relevos estaran formados por un mínimo de 2 persones y máximo 3.

➢ Cada integrante del equipo debe realizar un mínim de 2 tramos del recorrido. Los tramos validos son:

I. La Savina – Far des Cap

II. Far des Cap – Es Arenals

III. Es Arenals – La Mola

IV. La Mola – Es Caló

V. Es Caló – Punta prima

VI. Punta prima – La Savina

Control de chip
Los integrantes del equipo deberán participar con su chip correspondiente (si no lo tiene propio se le asignará uno de reutilizable). Además, se le 
asignará un segundo chip para el equipo. Así el corredor que realiza el relevo durante el tramo deberá correr con dos chips, uno en cada pie, el propio y 
el del equipo.

¿Cómo realizar el relevo?
El corredor que finaliza el tramo pasará por encima de las alfombras de control de chip con los dos chips. Posteriormente, entregará el chip del EQUIPO 
al siguiente relevista. Éste tendrá que pasar otra vez por el control de chip para activar el inicio de tramo del siguiente relevista.
Si es el mismo relevista que continúa con el siguiente tramo, sólo tendrá que pasar una vez por el control de tiempo.

Cada inicio / final de tramo coincidirá con un punto habilitado de cronometraje y coincidirá con un punto de avituallamiento.



RECORRIDO

ENLACE DESCARGA RECORRIDO

https://elitechip.net/system/public/download/417111cb74e17af6b5a9dcbdb5ad35cc.kmz




➢ La zona de salida estará ubicada en el interior de la playa d’Es Arenals

➢ El servicio de guardarropa estará ubicado en las inmediaciones de la zona de salida. Recogida de bolsa en Meta.

➢Horario Inicio. Sábado 2 de abril. 11:30h Los participantes deberán estar en el lugar asignado 15 min antes del inicio de la 

prueba.

➢Mascarilla obligatoria en todo momento en el trayecto de autobús.

➢ En caso de retirada debes hacerlo en cualquiera de los avituallamientos (consultar lista y ubicaciones)

COMPETICIÓN. 

SALIDA. HALF ROUND TRAIL 42K  

https://www.google.es/maps/place/Platja+Es+Arenals/@38.666211,1.5081316,834m/data=!3m1!1e3!4m12!1m2!2m1!1ses+arenals+formentera!3m8!1s0x0:0xce15083ac344999d!5m2!4m1!1i2!8m2!3d38.6660941!4d1.5101356!15sChVlcyBhcmVuYWxzIGZvcm1lbnRlcmGSARJ0b3VyaXN0X2F0dHJhY3Rpb24


RECORRIDO

ENLACE DESCARGA RECORRIDO

https://elitechip.net/index.php?zwshow=SYS-ZW-74IU8E09&cmsplugin=zwelitechipplugin&cmscmd=dlddoc&dldid=2699242




➢ La zona de salida estará ubicada en el interior de Parking d’Es Caló de Sant Agustí.

➢ El servicio de guardarropa estará ubicado en las inmediaciones de la zona de salida. Recogida de bolsa en Meta.

➢Horario Inicio. Dissabte 2 de abril. 16:30h Los participantes deberán estar en el lugar asignado 15 min antes del inicio de la 

prueba.

➢Mascarilla obligatoria en todo momento durante el trayecto en autobús.

➢ En caso de retirada debes hacerlo en cualquiera de los avituallamientos (consultar lista y ubicaciones)

COMPETICIÓN. 

SALIDA. TROS DE FART 21K  

https://www.google.com/maps/place/Carrer+dels+Pescadors,+07872+Es+Cal%C3%B3,+Islas+Baleares/@38.6771535,1.5161674,193m/data=!3m2!1e3!4b1!4m13!1m7!3m6!1s0x12995fd6dd626457:0xedf53a4428494892!2zQ2Fsw7MgZGUgU2FudCBBZ3VzdMOt!3b1!8m2!3d38.6777969!4d1.5172285!3m4!1s0x12995fd727a270d1:0x1e2f137d2cfae625!8m2!3d38.6771678!4d1.5167166


RECORRIDO

ENLACE DESCARGA RECORRIDO

https://elitechip.net/index.php?zwshow=SYS-ZW-74IU8E09&cmsplugin=zwelitechipplugin&cmscmd=dlddoc&dldid=2699243




Puedes consultar el reglamento completo a través del siguiente enlace : https://www.trailformentera.com/?page_id=80&lang=es

REGLAMENTO



➢ La organización pondrá a disposición de todos los participantes varios avituallamientos repartidos en todo el recorrido con agua, isotónico, comida y 
fruta, además de otros productos puestos de la organización.

➢ Cada corredor deberá llevar su propio vaso ya que para minimizar el impacto ambiental no se servirán vasos en los avituallamientos.

➢ Esta totalmente prohibido recibir ayuda externa o avituallamiento durante el desarrollo de la prueba fuera de los puntos dispuestos por la 
Organización. Durante el transcurso de la carrera, los participantes deberán hacer caso a los miembros de la organización de la prueba en todo 
momento. El no cumplimiento de este punto implicará la descalificación inmediata.

AVITUALLAMIENTOS. 





Habrá avituallamientos, pero alejados entre ellos y esto hará imprescindible que los participantes lleven provisiones propias de

comida y agua.

Al ser una prueba competitiva, para respetar la igualdad de oportunidades entre los participantes, sólo se permite recibir ayuda

externa a la Avituallamiento de la Mola. La persona habilitada por el participante podrá ayudarle en el avituallamiento, entregar 

material, etc. (Sólo permitido dentro del avituallamiento)

En el resto de avituallamientos no está permitida la ayuda externa. Tampoco está permitido utilizar "liebres" durante el recorrido.

La única excepción es recibir ayuda en caso de una condición médica de emergencia.

AYUDA EXTERNA / BOLSA DE VIDA

https://www.google.com/maps/place/Faro+de+la+Mola/@38.6634361,1.5826757,403m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x129be29e96a8156f:0xa177d838d4a1bfad!2sFaro+de+la+Mola!8m2!3d38.663367!4d1.5837566!3m4!1s0x129be29e96a8156f:0xa177d838d4a1bfad!8m2!3d38.663367!4d1.5837566


Normas AMBIENTALES: La participación en la prueba implica el conocimiento y la aceptación de estas normas de carácter especial 

para con el medio ambiente.

Una parte de la prueba se desarrolla en el interior de espacios protegidos que albergan una flora y una fauna sensible y 

vulnerable y en la que los participantes deben actuar con cuidado y responsabilidad.

En estas zonas NO SE PUEDE:

➢ Utilizar ningún tipo de elemento sonoro que pueda producir ruidos estridentes.
➢ Salir del trazado marcado.
➢ Gritar o emitir sonidos o ruidos fuertes.
➢ Está prohibido tirar envases, envoltorios y cualquier tipo de basura o resto. Cada participante deberá señalizar sus geles, 

barritas… con su número del dorsal. Si se encuentra un envoltorio, el corredor podrá ser sancionado.
➢ El uso de bastones estará permitido únicamente con el uso de puntas de goma o tapones en las puntas.

NORMAS MEDIOAMBIENTALES



➢ La meta estará ubicada en las inmediaciones del Puerto de la Savina, AQUÍ.

➢ El avituallamiento se realizará en línea, manteniendo un sentido único de salida.

➢ Los corredores tendrán que abandonar la zona de meta lo antes posible.

➢ Post meta. Se hará entrega de productos y avituallamiento proporcionados por los colaboradores de la 
prueba. Los voluntarios colocan el avituallamiento en la mesa, el propio deportista lo recogerá de la mesa.

➢ Vestuarios y duchas.

➢ La entrega de premios se realizará una vez completadas las categorías.

IMPORTANTE: Los resultados de la prueba solo se podrán consultar a través de la APP ELITECHIP o la web: 
www.elitechip.net

ZONA DE META

https://www.google.com/maps/@38.733065,1.414846,3a,60y,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1sRoSXr1O6JcO3nfadUlPplw!2e0!7i16384!8i8192?hl=es


CONTACTO ORGANIZACIÓN

En caso de emergencia puedes en contactar con:

VÍCTOR  - 690 36 78 08

Relacionado con tu inscripción:

Oficinas ELITECHIP - +34 676 035 552



DISFRUTA DE LA CARRERA

¡NOS VEMOS EN META!

trailformentera.com

https://trailformentera.com/

