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PROGRAMA





El uso de mascarilla será obligatorio en todo momento. 
Obligatorio desinfectar las manos con los dispensadores de gel hidroalcohólico colocados en la sala.

 Al retirar el dorsal, los participantes deberán presentar la siguiente documentación:

RECOGIDA DORSAL ¡ATENCIÓN!



 Es obligatorio presentar licencia Federativa (Trail y Ruta) si has seleccionado que estas Federado

 Se recomienda acudir sin acompañantes a buscar el dorsal, sólo el deportista participante.

RECOGIDA DORSAL

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. 
*Todos los participantes que no posean un chip amarillo lo tendrán que alquilar



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

 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.

 Teléfono móvil con saldo y batería.

 El número de dorsal en todos los geles y barritas de cada participante.

 Manta térmica.

 Dorsal y chip

*La organización se reserva el derecho de añadir cómo material mínimo un cortavientos o chubasquero a la lista de material en función de la 
climatología el día de la carrera. 

MATERIAL OBLIGATORIO DE COMPETICIÓN

¡ATENCIÓN!



 La zona de salida estará ubicada en el Camí de Son Morell 

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

Horario salida. Domingo  6 de febrero: 12:00h Los participantes deberán estar en el lugar asignado 15 min antes del inicio de la 
prueba.

Mascarilla obligatoria en todo momento hasta iniciar la carrera.

 Se habilitará una estructura de conos y vallas  para organizar a los participantes y de esta manera evitar situaciones de 
aglomeración.

 Salidas todos juntos

 El orden y la colocación de los participantes no estará controlado por tiempo estimado de finalización, pero aconsejamos que 
los atletas que deseen disputar la prueba se coloquen en los primeros lugares, y el resto de participantes pueden escoger su 
puesto de salida según su nivel.

COMPETICIÓN. SALIDA 12K  

https://www.google.es/maps/dir/40.0457479,3.8686248/@40.043736,3.867895,1057m/data=!3m1!1e3?hl=es


COMPETICIÓN. SALIDA 12K  

ENLACE DESCARGA RECORRIDO

https://www.illadelstrails.com/tracks/fars/12_18a843e77b4dbe26c50aff4a12b4472f.kmz


 La zona de salida estará ubicada en el interior del Parking de La Vall

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

Horario salida. Domingo 6 de febrero: 10:30h Los participantes deberán estar en el lugar asignado 15 min antes del inicio de la 
prueba.

Mascarilla obligatoria en todo momento hasta iniciar la carrera.

 Se habilitará una estructura de conos y vallas  para organizar a los participantes y de esta manera evitar situaciones de 
aglomeración.

 Salidas todos juntos

 El orden y la colocación de los participantes no estará controlado por tiempo estimado de finalización, pero aconsejamos que 
los atletas que deseen disputar la prueba se coloquen en los primeros lugares, y el resto de participantes pueden escoger su 
puesto de salida según su nivel.

COMPETICIÓN. SALIDA 21K  

https://goo.gl/maps/pT6JET9hSQJLAMY27


COMPETICIÓN. SALIDA 21K  

ENLACE DESCARGA RECORRIDO

https://www.illadelstrails.com/tracks/fars/21_e61e8588304e4bb9372883743c359468.kmz


 La zona de salida estará ubicada en el interior del Far de Cavalleria

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

Horario salida: Domingo 6 de febrero. 8:00h. Los participantes deberán estar en el lugar asignado 15 min antes del inicio de la 
prueba.

Mascarilla obligatoria en todo momento hasta iniciar la carrera.

 Se habilitará una estructura de conos y vallas  para organizar a los participantes y de esta manera evitar situaciones de 
aglomeración.

 Salidas todos juntos

 El orden y la colocación de los participantes no estará controlado por tiempo estimado de finalización, pero aconsejamos que 
los atletas que deseen disputar la prueba se coloquen en los primeros lugares, y el resto de participantes pueden escoger su 
puesto de salida según su nivel.

COMPETICIÓN. SALIDA 46K  

https://www.google.es/maps/place/Aparcament+Far+de+Cavalleria/@40.0891822,4.0859674,3538m/data=!3m1!1e3!4m8!1m2!2m1!1sFAR+DE+CAVALLERIA!3m4!1s0x12be3d38dcba8a39:0x4517c199c09406a5!8m2!3d40.0875546!4d4.0919513?hl=es


COMPETICIÓN. SALIDA 46K  

ENLACE DESCARGA RECORRIDO

https://www.illadelstrails.com/tracks/fars/44_8390f56997e86634dafee9301731374b.kmz


Puedes consultar el reglamento completo a través del siguiente enlace : https://illadelstrails.com/reglamento-trail-dels-fars/

El tiempo límite para finalizar la Trail dels Fars será de 7 horas. El resto de pruebas estarán sujetas al tiempo de corte de la 
Maratón. Todo participante que en algún control supere el tiempo de corte será retirado, en caso de querer seguir en la prueba 
deberá entregar el dorsal y seguir bajo su propia responsabilidad.

Cortes de carrera para la Trail dels Fars (el resto de pruebas estarán sujetas a estos tiempos de corte):

 Avituallamiento 1 Binimel·là (a 6,8 km del Far Cavalleria): 1 hora. (09:00h)

 Avituallamiento 2 Al·locs (a 15,7 km del Far Cavalleria): 2 horas 30 minutos.  (10:30h)

 Avituallamiento 3 La Vall (a 25 km del Far Cavalleria): 4 horas. (12:00h)

 Avituallamiento 4 Son Morell (a 30 km del Far Cavalleria): 5 horas. (13:00h)

 Avituallamiento 5 Far Nati (a 38,3 km del Far Cavalleria): 6 horas. (14:00h)

 META Piscina Municipal de Ciutadella (a 46km del Far de Callaveria): 7 horas (15:00h)

TIEMPOS DE CORTE Y AVITUALLAMIENTOS 

https://illadelstrails.com/reglamento-trail-dels-fars/


 La organización pondrá a disposición de todos los participantes 5 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. 



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.

Estos espacios estarán debidamente identificados con un cartel: Zona Natural Frágil. Y son:
• Sistema dunar de Cavalleria y Cala Mica.
• Sistema dunar de Binimel·là – Cala Pregonda
• Sistema dunar de Cala Pilar
• Zona boscosa comprendida entre el macar Alforinet y Cala Ses Fontanelles
• Tramo comprendido entre Ses Ancollès y el aeródromo de Son Angladó (Cala Morell)

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



¡IMPORTANTE!

El corredor del Trail dels Fars deberá llevar el dorsal facilitado por la Organización en todo momento, en un lugar visible en la 
parte delantera, no pudiendo ser recortado, doblado ni modificado. El INCUMPLIMIENTO DE ESTE PUNTO, ACARREARÁ UNA 
SANCIÓN INMEDIATA AL CORREDOR.

 Salir del trazado para acortar distancias:
• Primera sanción: 15 minutos
• Segunda sanción: 30 minutos
• Tercera sanción: Descalificación

 Tirar cualquier tipo de basura, encontrar restos con el número de dorsal o no llevar el número de dorsal apuntado en los 
envoltorios de barritas y geles.

• Primera sanción: 30 minutos
• Segunda sanción: 1 hora
• Tercera sanción: Descalificación

 Correr en cualquier momento acompañado de alguna persona sin dorsal implicará la DESCALIFICACIÓN INMEDIATA.

SANCIONES



 La meta estará ubicada en las inmediaciones de la Piscina Municipal de Ciutadella.

 El uso de mascarilla será obligatorio al cruzar el arco de Meta.

 Se habilitará una zona cerrada post meta con un canal de salida para evitar aglomeraciones a la llegada de los deportistas.

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

 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.

 Se habilitarán las duchas de la Piscina municipal de Ciutadella.

 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://g.page/biosportmenorca?share




DISFRUTA DE LA CARRERA
¡NOS VEMOS EN META!

illadelstrails.com

https://illadelstrails.com/
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