
 
REGLAMENTO “I TRIATLÔ OLÍMPIC SON BOU” 

 

Os comunicamos que el próximo día 20 de septiembre de 2020 tendrá lugar el I TRIATLÔ 

OLÍMPIC SON BOU, organizado por el Club Lô Deporte con el apoyo de la Federación Balear de 

Triatlón (Fetrib), y la empresa Elitechip S.L. y con la colaboración del Ayuntamiento de Alaior. 

El I TRIATLÔ OLÍMPIC SON BOU forma parte de los triatlones de carretera en modalidad Olímpico 

dentro del calendario de pruebas populares de la Fetrib. 

CATEGORIAS 

Sectores 

 

TRIATLÓN: 

1.- Natación: 1500 m de Natación individual, la salida y Meta estará ubicada en la playa de Son 

Bou, delante del Hotel Melià Sol Son Bou. 

2.- Ciclismo: Circuito de 41 Km, 3 vueltas de 13,8 km en la carretera Son Bou - Alaior. 

3.- Carrera a pie: Circuito de 10 km por el Prat y la playa de Son Bou. 

 
CATEGORIAS TRIATLÓN: 

Júnior. 18- 19 años 

Sub. 23. 20- 23 años 

Absoluto. 24- 39 años 

Veteranos 1. 40- 49 años 

Veteranos 2. 50- 59 años 

Veteranos 3. 60 años o más 

 

(Años cumplidos a dia 31 de diciembre) 

EQUIPOS DE RELEVOS TRIATLÓN: 

Equipos relevos femenino 

Equipos relevos masculino 

Equipos relevos mixtos 

 

 

HORARIOS SÁBADO 19 SEPTIEMBRE 

17:00 h a 20:00 h. Recogida dorsales · Hotel Sol Pingüinos Milanos 

 

HORARIOS DOMINGO 20 SEPTIEMBRE 

06:45 h a 7:30 h Check In (entradas separadas dorsales pares/dorsales impares) · Boxes 

07:40 h llamada a cámara de salida a todos los triatletas · Playa Son Bou 

08:00h Inicio salidas natación.  

 

CHECK OUT 

Una vez finalizada la prueba Check Out hasta las 12h. 



 
 

Por cuestiones organizativas y del desarrollo de la prueba, NO se permitirá el acceso de los 

participantes en el área de transición (Boxes), fuera de los horarios indicados. 

 

IMPORTANTE: La Organización y la Federación Balear de Triatlón, en caso de necesidad 

organizativa, de seguridad o de fuerza mayor pueden reorganizar las salidas para el correcto 

desarrollo de la prueba. 

• 1ª salida: 8:00 h. Sistema de salida Rolling Start, en grupos de 4 personas cada 10 

segundos. 

 

DISTANCIAS Y CIRCUITOS:  

TRIATLÓN OLÍMPIC 

• 1500m de natación. en aguas abiertas (mar): Salida Rolling Start 1 vuelta, circuito en forma 

triangular. 

• 41km de ciclismo (3 vueltas de 13.8 km) Salida desde Boxes situado en la calle paralela al hotel 

Royal Son Bou (ver en el plano) hacia la carretera de Son Bou con dirección a Alaior. Antes de 

llegar a la rotonda de Alaior, (km 6.3 del recorrido aproximadamente) giro de 180 grados para 

volver hacia Son Bou, a continuación, giro a la derecha en el km 11,7 de circuito hasta llegar al 

final del camino para hacer la redonda y volver, seguir en dirección Son Bou, a la altura del 

primer aparcamiento giro de 180 grados y volver a subir en dirección a Alaior. El circuito se hará 

3 veces y en la última vuelta después del último giro de 180º deberán girar en la primera calle a 

la derecha para hacer la transición a boxes. 

• 10 km de carrera a pie: El circuito atlético se hará por asfalto, camino de tierra y arena. Se 

iniciará tomando la carretera de Son Bou en dirección a la zona comercial, continuará por el 

camino paralelo a la zona comercial en dirección al paseo del Prat, giro a la derecha en la calle 

de Bellamirada, después giro a la izquierda en el paseo marítimo y acto seguido a la izquierda 

en la calle de Santa María, seguirán a la derecha hacia la calle Mare Nostrum para continuar por 

la calle de Atalis, giro a la izquierda a la calle desde Cul de Sa Galera, giro a la derecha en la calle 

de Migjorn, continuamos por la izquierda en la calle de Tramuntana, hasta girar a la izquierda 

en la calle de la Osa Major en dirección en la calle des Cul de Sa Galera, donde giraremos a la 

derecha en la calle de Atalis y acto seguido volveremos a girar a la derecha para ir hacia Camí de 

Cavalls donde comienza el tramo de tierra, cruzaremos por el barranco de sueño botero para ir 

hacia la finca de Atalis y atravesar por el camino paralelo a la Playa de son Bou donde el terreno 

es de tierra y arena hasta llegar al aparcamiento de esta playa y llegar a la meta situada en la 

urbanización de Son Bou en un recinto cerrado al público justo al lado del hotel Sol Milanos 

Pingüinos.  

 

 

 

 



 
 

Circuito de natación, una vuelta de 1.500 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de transición / Boxes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Circuito de ciclismo, 3 vueltas al circuito de 13,8 km 

 

 

Circuito carrera a pie, circuito de 10 km 

 

 



 
 

INSCRIPCIONES 

La inscripción se realizará mediante la página web www.elitechip.net a partir del día 14 de 

agosto de 2020 hasta el 17 de septiembre de 2020 a las 21.00 horas. 

Las plazas serán limitadas. 

 

PRECIOS DE LA INSCRIPCIÓN 

Hasta 10/09/2020: 

• Triatlón Individual: 45 €  

• Triatlón Equipos relevos: 75 € por equipo.  

 

Del 11/09 a 17/09/2020: 

 

• Triatlón individual: 55 € 

• Triatlón Equipos relevos: 85 € por equipo. 

 

              * Chip blanco reutilizable + 2 € 

 * Seguro de un dia + 5€ 

 

CAMBIOS Y DEVOLUCIONES 

Sólo se admitirán cancelaciones a la prueba a los atletas inscritos que lo comuniquen antes 14 

de septiembre de 2020 mediante un correo electrónico dirigido a: info@elitechip.net. La 

devolución del importe será del 75% del importe pagado por la inscripción. 

 

INSCRIPCIONES. MEDIDAS EXCEPCIONALES COVID-19 

A continuación, ofrecemos a los corredores las siguientes opciones: 

1. En caso de suspensión definitiva de la edición del 2020 a causa de la crisis sanitaria, 
todos los inscritos en cualquiera de las pruebas del I TRIATLÔ OLÍMPIC SON BOU, 
pasarán automáticamente a estar inscritos en la edición del 2021 sin necesidad de hacer 
ninguna gestión.  
 

2. Adquisición de BONOS por el importe íntegro de la inscripción en pruebas organizadas 
por la empresa Elitechip SL. En este caso, los participantes deberán ponerse en contacto 
escribiéndonos TRISONBOU CODIGO BONO a: info@elitechip.net   
 

 

http://www.elitechip.net/
mailto:info@elitechip.net
mailto:info@elitechip.net


 
 

3. Obtener la devolución del 75% de la inscripción y una donación voluntaria del 25% como 
solidaridad con los gastos que ha soportado la organización. En este caso, los 
participantes deberán ponerse en contacto escribiéndonos TRISONBOU 75% a: 
info@elitechip.net   

Nota de la organización: Después de una profunda reflexión en la cual el centro de nuestros 
pensamientos ha sido ofrecer las máximas facilidades a nuestros participantes de forma 
justa y equitativa, adoptamos esta fórmula para poder paliar los gastos irrecuperables y 
debidamente justificados que nos exige la organización de la prueba tanto a nivel material 
como humano. 

4. Devolución del 100% del precio de la inscripción. En este caso, los participantes deberán 
ponerse en contacto escribiéndonos TRISONBOU 100% a: info@elitechip.net   

 

PREMIOS 

INDIVIDUAL ABSOLUTO: A los tres primeros clasificados de la general. 

 

INDIVIDUAL CATEGORÍAS: Al primero de cada categoría. 

 

EQUIPOS RELEVOS: A los tres primeros equipos (pueden estar formados por 2 o 3 personas, 

hombres o mujeres indistintamente, que no estén inscritos en individual) A los tres primeros 

masculinos, femeninos y mixtos. 

 

RECOGIDA DE DORSALES 

La zona de recogida de dorsales estará ubicada en el hotel Sol Milanos Pingüinos Son Bou, el 

sábado 19 de septiembre de 17:00 h a 20:00 h. 

Al retirar el dorsal, los participantes deberán entregar a la organización el documento adjunto 

de responsabilidad personal, justificando que no ha sufrido Covid-19 en los 14 días anteriores a 

la prueba y tampoco haber estado con otra persona que haya podido tener síntomas. Si algún 

corredor aparenta tener algún síntoma relacionado, el personal de la organización requerirá la 

toma de temperatura. 

 

AREA DE TRANSICIÓN / BOXES  

El área de transición, Boxes, estará situada en la calle paralela al hotel Royal Son Bou Family 

Club (en la zona más al este de las instalaciones). A la entrada del Box se realizará un control 

de temperatura a todos los participantes, también se ubicará una estación de desinfección de 

calzado. Todos los participantes deberán entrar en el box con su propia mascarilla. Habrá 

dispensarios de gel hidroalcohólico tanto a la entrada como a la salida del Box. Esta área se 

cerrará a los participantes 30 min antes de la salida, siempre determinada y anunciada por la 

delegación técnica de la prueba. Existirá una separación entre corredores de 1,20 cm. 

mailto:info@elitechip.net
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SALIDA 

La salida estará ubicada en la playa de Son Bou, en la parte más al este, delante del Hotel Melià 

Son Bou. Se habilitará una zona delimitada por conos para organizar a los participantes y de 

esta manera mantener la distancia de seguridad entre personas. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Los participantes se presentarán en el cuarto de llamadas 20 minutos antes de la hora 

asignada a la prueba (07:40 h). La salida se hará en formato de Rolling Start. En turnos de 4 

personas. 

Los grupos saldrán cada 10 segundos manteniendo así una distancia de seguridad entre los 

grupos. Con una previsión de 24 personas / minuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ANULACIÓN SEGMENTO NATACIÓN POR MOTIVOS METEOROLÓGICOS 

Si hay condiciones meteorológicas extremas, como fuertes vientos, lluvia, etc., el delegado 

técnico y / o el delegado médico, podrán decidir sobre la longitud del segmento de natación o 

incluso proceder a la anulación de este segmento. La decisión final se tomará 1 hora antes de la 

salida, y será claramente comunicada a los atletas mediante los diferentes canales de 

comunicación oficiales del evento y el organizador de la competición, así como por megafonía. 

En caso de anulación en el segmento de natación se informa a los tri atletas que el triatlón se 

convertirá en un duatlón con las distancias de: 

 

1.- Ciclismo: Circuito de 41 Km, 3 vueltas de 13,8 km. en la carretera de Son Bou - Alaior. 

2.- Carrera a pie: Circuito de 10 km, 1 vuelta al circuito. 

 

ZONA DE META 

La meta estará ubicada dentro de un recinto cerrado al público, junto al Hotel Sol Milanos 

Pingüinos Son Bou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se habilitará un avituallamiento justo al final de meta. Una vez cogido deberá salir de la zona 

delimitada, siempre manteniendo la distancia de seguridad interpersonal o abandonar la zona. 

 

CKECK-OUT  

 

Una vez finalizada la prueba se podrá recoger el material dentro del área de transición. El 

personal de la organización permitirá la entrada de manera organizada evitando 

aglomeraciones. Todos los deportistas deberán entrar con su propia mascarilla. 

 

Check Out hasta las 12h. 

 



 
SERVICIOS A LOS PARTICIPANTES 

La inscripción a la prueba proporciona el derecho a:  

- Participación en la prueba 

- Obtención dorsal 

- Gorro de natación enumerado 

- Obsequios conmemorativos  

- Avituallamiento durante y después de la prueba. 

 

AVITUALLAMIENTOS 

Se ubicarán 3 puntos de avituallamiento con bebida que están situados a lo largo del recorrido 

de la carrera a pie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO DE LA CARRERA 

1.- El I TRIATLÔ OLÍMPIC DE SON BOU se regirá por el Reglamento de la FETRIB y tanto la 

inscripción como la participación implica su aceptación. 

2.- Las categorías serán las oficiales de la FETRIB. Triatlón (Junior, Sub. 23., Absoluto, Veterano 

1, Veterano 2, Veterano 3 (tanto masculino como femenino). 

 

3.- Es obligatorio el uso de casco rígido de tres puntos de fijación para el tramo de ciclismo. 

4.- Adelantamientos SEGMENTO CICLISMO: No se podrá estar a menos de 10 metros de largo y 

2,5 metros de ancho de cualquier ciclista y tendrá 30 segundos para hacer la maniobra de 

adelantamiento. 



 
5.- Toda reclamación podrá ser presentada, por escrito y acompañada de una fianza de 50 €, 

como máximo una hora después de finalizada la prueba. La fianza será devuelta si prospera la 

reclamación. 

6.- La Organización declina cualquier responsabilidad sobre posibles daños morales y materiales 

que pudieran sufrir los participantes y / o espectadores, antes, durante o después de la prueba. 

7.- La Organización se reserva el derecho de modificar y / o suspender parte o la totalidad de la 

prueba si aparecieran circunstancias imprevistas que lo hicieran necesario según la decisión del 

Juez General de la FETRIB. Está previsto un circuito alternativo preparado para la disputa de una, 

Duatlón o Carrera a Pie. 

8.- Los menores de 18 años deberán presentar un permiso paterno o del tutor legal. 

9.- Los participantes por el hecho de inscribirse, ceden a la organización los derechos de imagen 

y sonidos que se recojan durante el evento y sirvan para la promoción o difusión del mismo. 

10.- Los participantes con el reglamento aceptan el uso y tratamiento de sus datos personales 

para recibir información específica de la prueba, sus patrocinadores y todo lo relacionado con 

este evento deportivo y sus posteriores ediciones. 

11.- La prueba será cronometrada con el sistema de chips de My Laps, por lo que deberá llevar 

el chip en el tobillo con un velcro que facilitará la organización en caso de no tener uno propio. 

No llevar el chip durante la prueba será motivo de descalificación y no salir a las clasificaciones. 

12.- En el tramo ciclista de la prueba NO estará permitido el Drafting (ir a rueda). Se permite 

cabra /acople. 

13.- La organización dispone de un seguro de responsabilidad civil, para cubrir todo el evento. 

 

NORMAS MEDIAMBIENTALES  

La inscripción implica el conocimiento y aceptación del cumplimiento de estas normas de 

carácter especial para proteger el medio ambiente: 

➢ No podemos llamar ni utilizar ningún tipo de elemento sonoro que pueda producir 

ruidos estridentes. 

➢ No podemos salir del camino. 

➢ Se debe evitar pisar la vegetación. 

➢ Queda totalmente prohibido, como en el resto de los recorridos de otras modalidades 

de la prueba, dejar envoltorios o restos de material, tanto orgánico como no orgánico.  


