
VII TRIATLÓ SPRINT DE CIUTADELLA 
Reglamento 

1. Elitechip y el club Xtrem Menorca Triatló organizan el VII Triatló Sprint de Ciutadella 
el próximo día 29 de Agosto de 2015. 

2. La prueba será un Triatlón Sprint según la normativa de la federación de Triatlón con 
las distancias de 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo en carretera y 5 
kilómetros de carrera a pie. 

3. La inscripción se realizará a través de la página web www.elitechip.net antes del 28 de 
Agosto de 2015 a las 21.00 h. Cualquier inscripción fuera de plazo tendrá un 
incremento de 5 €. 

4. Los precios de inscripción serán:. 

 18 € para los atletas federados  

 35 € para los equipos  

 Todo atleta que no posea un chip amarillo tendrá que alquilar uno (3 €) 

 Los atletas que no estén federados en la Federación de Triatlón tendrán que 
contratar un seguro de un día para poder participar (5 €). Los participantes por 
equipos que no estén federados tendrán que pagar la licencia de un día para 
cada uno de sus componentes (5 € por participante no federado) 

5. La inscripción a la prueba es personal e intransferible y supone la aceptación del 
reglamento y de todos sus artículos. Cada participante toma parte de la prueba bajo su 
responsabilidad y dispone de una condición física y dominio técnico suficiente para 
afrontarla. 

6. La inscripción a la prueba da derecho a la participación, dorsal, gorro de natación, 
camiseta ó obsequio conmemorativo y avituallamiento después de la prueba.  

7. Los participantes por el hecho de inscribirse, ceden a la organización los derechos de 
imagen y sonidos que se recojan durante el evento para la promoción o difusión del 
mismo. 

8. En el caso que por meteorología adversa ó otros factores la organización llevará a cabo 
otra prueba alternativa de acuerdo con los jueces de la prueba.  

9. La prueba será cronometrada con el sistema de chips de MyLaps, el no portar el chip 
durante la prueba será motivo de descalificación y no salir en las clasificaciones. 

10. La recogida de dorsales se realizará el día 29 de 16:30 a 17:30 en la zona habilitada para 
ello en la playa de Calan Blanes.  

11. En el tramo ciclista de la prueba estará permitido el drafting (Ir a rueda) según la 
normativa vigente de la FETRIB.  



12. Sólo se admitirán cancelaciones a la prueba a los atletas inscritos que lo comuniquen 
antes del 25 de Agosto de  2015 al mail info@elitechip.net . La devolución del importe 
será del 50% del importe pagado por la inscripción. Todas las devoluciones se 
realizarán a partir del 26 de Agosto.  

13. Cualquier atleta que quiera hacer una reclamación deberá presentarla por escrito con 
una fianza de 100 € para que sea admitida a trámite, la fianza sólo será devuelta en el 
caso de que dicha reclamación sea favorable al reclamante. 

14. Las categorías de la prueba son las siguientes: 

 Cadete masculino y femenino 

 Junior masculino y femenino 

 Sub 23 masculino y femenino 

 Absoluto masculino y femenino 

 Master 40 maculino y femenino 

 Master 50 masculino y femenino 

 Equipos masculino, femenino y mixto 

 

 


