
 

REGLAMENTO DE COMPETICIÓN 

XXVII DUATLÓ SANTA EULÀRIA 

DÍA 24 DE FEBRERO DE 2019 

 

CARÁCTER DE LA PRUEBA 

Prueba de carácter federada organizada por el Club Triatló Santa Eulària e Ibiza 
Blue Challenge y que se regirá́ por el reglamento de competiciones de la FETRI 
2019, destacando las siguientes consideraciones: 

-Se deberá́ utilizar, sin modificar, todos los dorsales y elementos de identificación 
proporcionados por el organizador y aprobados por el Delegado Técnico. Los 
dorsales deben ser perfectamente visibles cuando su uso sea obligatorio. No 
pueden estar cortados ni doblados y su utilización será́ la siguiente: 

Ciclismo: Es obligatorio su uso y debe ser visible en la espalda del atleta. 
Carrera a pie: Es obligatorio su uso y debe ser visible en la parte delantera del 
atleta. 

-En la prueba está permitido ir a rueda (drafting), por lo que se tendrán en cuenta 
las siguientes consideraciones: 

 
Solamente se permiten manillares de curva tradicional, y perfectamente 
taponados. 

No está permitido ningún tipo de acople. 

No está permitido ir a rueda entre deportistas de diferente 
sexo.                                    

El incumplimiento, por parte de un atleta, del reglamento de competiciones, o de 
las indicaciones de los oficiales, será́ motivo de descalificación. 



-En la prueba sprint es obligatorio el uso de bici de carretera pero en la súper 
sprint se podrá hacer con prueba de btt para facilitar la promoción de este 
deporte entre los más jóvenes. 

SALIDAS Y DISTANCIAS 

*SALIDA PRUEBA SPRINT 09:15H 

DISTANCIA SPRINT: 5KM CARRERA (4 vueltas) / 20 KM BICI (6 vueltas) / 
2,5KM CARRERA (2 vueltas) 

CATEGORÍAS PRUEBA SPRINT: ABSOLUTA, SUB 23(20 a 23 años), VET 1(40 
a 49 años), VET 2(50 a 59 años), VET 3(60y +60) 

*SALIDA PRUEBA SÚPER SPRINT 10:30H 

DISTANCIA SÚPER SPRINT: 2,2KM CARRERA (2 vueltas) / 9KM BICI(3 
vueltas)/ 1,2KM CARRERA(1 vuelta) 

CATEGORÍAS PRUEBA SÚPER SPRINT: ALEVÍN (11/12 años), INFANTIL 
(13/14 años), CADETE (15 a 17 años), JUNIOR (18/19 años), POPULAR (+20) 
(categoría promocional para todas las edades que no entren en el resto de 
categorías que tiene la prueba súper sprint y que se refiere a todos los/as 
mayores de 19 años).      

*Según reglamento de competición de la federación española de triatlón entran 
en una categoría todos aquellos que tengan la edad a 31 de diciembre del año 
en curso.             

PREMIACIÓN 

La entrega de premios será en la misma zona de meta en el paseo del puerto 
deportivo de Santa Eulària a las 12h y una vez finalizadas todas las 
competiciones. Cada categoría de los dos eventos tendrá trofeos para los tres 
primeros/as tanto en categoría masculina como femenina. Para que se premie 
con trofeos una categoría será preciso que haya un mínimo de 4 deportistas 
inscritos y en caso de no cumplirse este requisito pasarán a la categoría superior.  

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se realizarán a través de https://sportmaniacs.com  hasta el 
viernes 22 de febrero a las 10.00 horas. No se admitirán inscripciones fuera 
de plazo. 

PRECIOS PRUEBA SPRINT:  
FEDERADOS/AS: 20 € 
NO FEDERADOS/DAS: 25 € (se incluye seguro de un día) 

PRECIOS PRUEBA SPRINT:  
FEDERADOS/AS: 10€ 



NO FEDERADOS/DAS: 15 €(se incluye seguro de un día) 
 

A las inscripciones realizadas después de las 23:59 del lunes 18 de febrero se 
les aplicará un aumento de 5 euros        

*Con el pago de tu inscripción se incluye: dorsal, chip, seguro de accidentes y 
medalla finisher para todos/as los/as 
participantes.                                                               

Recogida de dorsales: domingo día 24 de febrero de 8:00h a 9:00 h en la 
zona de competición. 

SEGUROS 

Todo participante inscrito correctamente estará cubierto por el seguro de 
accidentes y de responsabilidad civil contratados a través de la FETRIB. 

SEGURIDAD DE LA PRUEBA 

Policía Local, Protección Civil, Ambulancias  y voluntarios de la organización 
velarán por la seguridad de la prueba pero es muy importante que el corredor 
conozca perfectamente el recorrido y extreme la precaución en giros y curvas. 

 

BIENVENIDO AL DUATLÓN DE SANTA EULÀRIA 2019! 

 


