REGLAMENTO V SANT CARLES TRAIL 2020
El Club Atletisme Santa Eulària e Ibiza Blue Challenge organizan la V Sant Carles Trail
2020. La prueba se celebra el domingo 15 de noviembre en la parroquia de Sant Carles
de Peralta del municipio de Santa Eulalia del Río. Es una carrera cronometrada y
caminata popular sobre una distancia de 12km con inicio en la playa de Cala Boix y meta
en la población de Sant Carles de Peralta.
Artículo 1:Las Inscripciones se realizarán de forma online a través
de www.sportmaniacs.com y tanto en esta web como en la del club
organizador www.clubatletismesantaeularia.com dispondréis de información adicional de la
prueba.
Artículo 2: Características Carrera Crono













Apertura inscripciones: 15 de mayo de 2020 a las 8:00 a.m.
Coste inscripción de 10€ del día 15 de mayo (8:00) al 15 de julio (11:00)
Coste de inscripción de 12€ del día 15 de julio(11:01) al 11 de noviembre a las 11:00
Coste de 15€ de las 11:01 del día 11 de noviembre a cierre de inscripciones.
Cierre Inscripciones: 13 de noviembre a las 11:00 a.m.
Todas las inscripciones, incluyen chip, Foto Finish y seguro accidentes.
Los primeros 100 inscritos de la carrera crono serán obsequiados con un regalo de la
organización.
Durante los días posteriores a la prueba dispondrás de tu FOTO FINISHER impresa y
en formato digital con tu nombre, fecha y tiempo oficial. El punto de recogida de tu
fotografía, indicando tu número de dorsal, será en el Estudio de Fotografía situado en
Calle San Jaime número 83 de Santa Eulalia.
Habrá un punto de avituallamiento líquido a mitad de circuito y otro en línea de meta.
Para valorar tu posición de salida se tomará como referencia tu tiempo de otras
ediciones en esta prueba. Este aspecto lo deberás indicar al realizar tu inscripción
respondiendo a la pregunta que encontrarás en el formulario de inscripción.
Edad mínima 18 años.

Artículo 3:Características Caminata
Opción1: Inscripción online en sportmaniacs.com OBLIGATORIA
Apertura inscripciones: 15 de mayo de 2020 a las 8:00 a.m.







Coste inscripción de 6€ del día 15 de mayo(8:00) al 13 de noviembre(11:00) incluidos.
La caminata tendrá un componente cultural, por lo que se procederá a parar en los
diversos puntos de interés existentes en el trazado y se dará una breve explicación por
parte de un lugareño.
Máximo 60 inscritos/as en dos grupos de 30 unidades.
Habrá un punto de avituallamiento líquido a mitad de circuito y otro en línea de meta.
Edad mínima 7 años.
Los participantes deben caminar en todo momento guardando la distancia de seguridad
y llevando una mascarilla hasta el momento del inicio de la actividad. En el momento
que se llega a meta la organización le instará a ponerse nuevamente la mascarilla.

Horarios:






9:30 a 10:30 entrega dorsales prueba crono en Cala Boix
9:30 a 10:00 entrega dorsales e inscripción presencial caminata en Cala Boix
10:30 SALIDA CAMINATA en Cala Boix.
11:00 SALIDA CRONO(dorsales del 1 al 75) cada 20” de dos en dos en Cala Boix.
11:30 SALIDA CRONO (dorsales del 76 al 150)



ENTRADA META del primero corredor en San Carlos a las 12:20

Artículo 4: Categorías prueba cronometrada









Tres primeros absolutos masc. y fem.
Tres primeros junior masc. y fem.(nacidos en 2001/2002)
Tres primeros promesa masc. y fem.(nacidos en 1998/1999/2000) masculinos
Tres primeras senior masc. y fem.(nacidos en 1997 y hasta los 35 años)
Tres primeros veteranos A masc. y fem(desde el día que cumplan 35 a 44 años)
Tres primeros veteranos B masc. y fem.(desde el día que cumplen 45 hasta 54 años)
Tres primeros veteranos C masc. y fem. (desde el día que cumplen 55 a 64 años)
Tres primeros veteranos D masc. y fem. (más de 64 años)

*Para premiar una categoría serán precisos un mínimo de 4 deportistas inscritos o se pasará a
la categoría superior
Artículo 5: Premiación




Medalla personalizada del evento para los tres primeros de cada categoría según
relación tabla superior.
Las medallas no son acumulables.
IBIZA BLUE CHALLENGE obsequiará a los ganadores de cada categoría con un trofeo
personalizado de madera que se enviará a casa.

Artículo 6: Econormas
La Sant Carles Trail debido a la crisis covid entregará en los avituallamientos botellines de
agua individuales totalmente cerrados. Recordar a los participantes que queda totalmente
prohibido arrojar cualquier tipo de envoltorio o envase a lo largo del recorrido fuera de las
zonas que la organización habilita para ello y que coinciden con el avituallamiento.
Artículo 7: Política de cancelación
En caso de afección y cancelación del evento por la crisis covid-19 o por fuerza mayor la organización
devolverá el 90% del importe abonado en concepto de inscripción siempre que no pueda proponer una
nueva fecha de celebración de la prueba.
En caso de solicitud de devolución voluntaria por parte del deportista se devolverá el 90% del precio de la
inscripción hasta el lunes 9 de noviembre a las 10:00 a.m. solicitando por email la devolución
a info@ibizabluechallenge.com.

Artículo 8: Servicios


TRANSFER: Si participas en la Sant Carles la organización realizará:
➡️Viajes entre las 9 y las 10:00 de San Carlos(zona meta) y Cala Boix(salida).

➡️Viajes entre la meta y Cala Boix una vez terminada la prueba si has dejado allí



tu vehículo.
GUARDAROPA: Si nos dejas tu mochila en Cala Boix en el momento de la salida
nosotros te la traeremos a San Carlos para que la tengas al llegar a meta.
Debido al Covid te pedimos que utilices estos servicios solo si te es estrictamente
necesario.

Artículo 9: Normas covid
La organización, con el objeto de ofreceros una carrera segura, solicita vuestra colaboración y
os informa de las normas que se aplicarán a esta prueba:


























1.Las entregas de dorsales se realizarán en mesas diferentes, por número de dorsal,
para evitar la acumulación de personas y se deberá guardar en todo momento la
separación de dos metros entre cada participante como tendrá señalizado la
organización
2.Todos/as los/as participantes, padres/madres y espectadores deben asistir a la
prueba con mascarilla.
3.En las entregas de dorsales como máximo debe venir una persona por corredor a
recoger dorsal y en el caso de los clubs es preferible que un entrenador o persona
autorizada recoja la de todos/as sus miembros.
4.Todas las carreras tendrán cronometraje con chip de un solo uso que viene adherido
al dorsal para evitar interacción con la organización.
5.Las zonas de avituallamiento tendrán las bebidas en envases individuales cerrados y
no podrán compartirse entre corredores.
6.El avituallamiento de meta se reducirá a líquidos embotellados y alimentos con
envase cerrado.
7.Las salidas de la prueba se darán de dos en dos bajo el formato contrarreloj y los
participantes serán previamente colocados en una fila de pre-salida con separación de
2m. En la zona de pre-salida no se concentrará a todos los participantes y se dividirá
los dorsales en dos grupos. Cada 20 segundos saldrán dos participantes.
8.Las carreras tendrán una limitación máxima de 150 corredores y 60 en la
caminata(con un máximo de 30 personas por grupo).
9.Las salidas se encuentran escalonadas en el tiempo para evitar aglomeraciones.
10.La organización propone a los participantes que puedan fotografiarse por sus
familiares y amigos en un photocall de la prueba con su medalla finisher pero no se
realizará entrega de trofeos protocolaria y la organización enviará los trofeos a la casa
de los deportistas la semana posterior a la prueba por lo que se precisa que la
dirección postal que indiques en tu inscripción sea completa y actual.
11.Una vez finalizada la participación en la prueba pensamos que lo más adecuado es
que no os quedéis mucho tiempo por la zona de postmeta y así podamos evitar las
aglomeraciones. Seguir la dirección que indique la organización para salir de la zona
de post-meta.
12.Todo el personal de la organización llevará mascarillas, guantes y elementos de
protección en las zonas como entregas de dorsales, avituallamientos, etc…
13. Se elimina la posibilidad de inscripción presencial de la caminata en el lugar de la
salida para reducir los tiempos de interacción entre deportistas y organización.
14.Los deportistas deberán utilizar las mascarillas hasta estar ubicados en la zona de
pre-salida y llevarla hasta un depósito donde podrá arrojarla si lo desea. Al llegar a
meta la organización le facilitará una mascarilla sanitaria para que en todo momento
haya protección.
15.La organización tomará la temperatura a todos los participantes antes de tomar la
salida siendo la temperatura máxima permitida la de 37,4ºC.
16.Respecto al público y acompañantes deberá en todo momento guardar la distancia
de seguridad y llevar mascarilla en todo momento.
17. El servicio de guardaropa se realizará introduciendo cada mochila en una bolsa de
plástico con el dorsal del participante por lo que se solicita que lo que se deja tenga el
mínimo volumen posible.
18. El servicio de transfer se reducirá al mínimo por lo que instamos a los corredores
que usen vehículos particulares en la medida de lo posible.
19. Los participantes en la caminata deberán caminar guardando distancia de
seguridad y disponer de una mascarilla para los momentos que pueda precisarse.
Tanto antes de empezar como en el momento de cruzar la meta los participantes
deben llevar mascarilla.

