
 

REGLAMENTO TRIKID CHALLENGE SANT JOAN-PORT DE SANT MIQUEL 2021 

1. El IV TRI KIDS CHALLENGE SANT JOAN 2021 es una prueba organizada por Ibiza Blue 
Challenge en colaboración con la Federación Balear de Triatlón y el Ayuntamiento de Sant Joan 
que tendrá, como fecha de celebración, el próximo domingo 5 de diciembre a las 11:00 horas. Esta 
prueba es la última de las cinco organizadas este año y que han tenido sede en los 5 municipios de 
la isla. 

2. Se trata de una prueba de duatlón federada que tiene un carácter lúdico con regalo para todos 
los participantes inscritos al recoger el dorsal y regalito Finisher. Esta prueba no dispone de 
premiación por categorías por tener un carácter promocional. 

3. Los/as participantes tendrán asignada una salida con niños y niñas de su edad o similar ya que 
no salen todos al mismo tiempo y tienen distancias distintas para cada grupo de edad. 

4. La inscripción tendrá un coste de 6€. Las inscripciones se cerrarán 48 h antes de la celebración 
de la prueba. 

5. La prueba se celebrará con inicio a las 11:00 debiendo recoger el dorsal: 

- 10 a 10:45 categoría baby y prebenjamín con salida de la prueba a las 11:00 

-11:00 a 11:45 resto categorías con salida de la prueba a las 12:00 

6. La prueba atienden a las siguientes categorías: Baby(nacidos en 2019 y 2020); 
Pre-Benjamín (nacidos entre 2014 y 2018); Benjamín (nacidos en 2012 y 2013); Alevín 
(nacidos en 2011 y 2010), Infantil (nacidos en 2008 y 2009) y Cadete(nacidos en 2006 y 
2007).   

*La categoría baby deberá participar en todo momento con un adulto a su lado. Correrá a su lado 
en el segmento de carrera pedestre, en la bici irá corriendo o andando a su lado por ser circuito 
cerrado para esa categoría. Al recoger el dorsal de los niños de esta categoría se tendrá que 
identificar a la persona que hará de acompañante. Las ayudas y acompañamientos únicamente se 
harán en esta categoría. 

 7. Material obligatorio para el TRIKIDS SANT JOAN: 

-Bicicleta de carretera o mountain bike con o sin pedales para la categoría baby e incluso pueden 
admitirse patinetes en esta categoría(baby). 

-Casco de bici de la talla apropiada. 

 



-Zapatillas de correr (preferiblemente con velcros o cordones de goma). 

-Ropa deportiva cómoda para competir y prenda de abrigo para ponerse al terminar la prueba y así 
proteger su salud. 

-Botellín de agua para el ciclismo en todas las categorías a excepción de la baby. 

-Mascarilla sanitaria. 

8. El TRI KIDS CHALLENGE SANT JOAN es una prueba donde debe primar la amabilidad, respeto 
por los demás participantes y máxima colaboración tanto entre los competidores como entre los 
papis y mamis que asistan a ver a sus hijos/as. Venimos a divertirnos haciendo triatlón.  

9. Distancias Tri Kids Challenge Sant Joan: 

-Vuelta pequeña carrera=150m o Vuelta grande carrera=330m. 

-Vuelta pequeña bici=300m o Vuelta grande bici=750m. 

DUATLÓN 

1er Segmento(carrera) 2º Segmento(ciclismo) 3º Segmento(carrera) 

Baby   

1 vuelta pequeña de carrera+1 vuelta pequeña de bici+1vuelta pequeña carrera 

Pre-Benjamín   

2 vueltas pequeñas carrera+1 vuelta grande de bici+1vuelta pequeña carrera 

Benjamín   

2 vueltas grandes de carrera+2 vueltas grandes de bici+1 vuelta grande de carrera 

Alevín   

3 vueltas grandes de carrera+3 vueltas grandes de bici+1 vuelta grande de carrera 

Infantil-Cadete   

4 vueltas grandes de carrera+4 vueltas grandes de bici+2 vuelta grande de carrera 

10. No debe arrojarse ningún envoltorio durante la celebración de esta prueba utilizando papeleras 
y zonas que la organización habilitará para ello. 

11. Con tu inscripción autorizas a la publicación de fotos de tu hijo/a en las redes sociales y web de 
ibiza blue challenge así como a la posible publicación de fotos en medios de comunicación que 
puedan captar imágenes durante el transcurso de la prueba. En caso de no autorizarlo deberás 
dirigir un email por escrito a info@ibizabluechallenge.com indicando nombre y apellidos del menor 
que no deseas que difundamos su imagen. 

12. Será obligatorio el cumplimiento de los protocolos y la firma del consentimiento covid para este 
evento ya que cuenta con medidas de seguridad para hacer de esta prueba un lugar seguro para 
practicar deporte. 

  

BIENVENIDO AL TRIATLÓN DIVERTIDO! 


