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ART. 1. La FAIB y sus respectivas Delegaciones entregarán los dorsales (2) únicos que se 

deberán usar (a menos que en el reglamento de la prueba se indique lo contrario) en 

todas las competiciones Federadas organizadas por la FAIB durante toda la temporada 

en vigor, en todas las islas. 

ART. 2. Para la isla de Mallorca, los dorsales podrán recogerse en las oficinas de la FAIB, 

siempre y cuando estén disponibles para su entrega, dentro del horario de atención al 

público y bajo solicitud previa a la FAIB por email (faib@faib.es). También podrán 

recogerse en la Secretaría de la próxima competición. Para la isla de Menorca e Ibiza-

Formentera, los dorsales se recogerán en la Secretaría de la próxima competición. 

Los dorsales únicamente se entregarán a los Delegados de los Clubes y no 

individualmente a los atletas, salvo atletas Independientes o de Clubes de fuera de 

Baleares. En el caso de que un Delegado no pueda recoger los dorsales (por ejemplo, 

por no asistir a la competición), el Club deberá asignar a un Responsable para hacerse 

cargo de los mismos en su ausencia y avisar a la FAIB-Delegación para que ésta tenga 

constancia. 

ART. 3. En caso de pérdida del dorsal se deberá solicitar por email uno nuevo a la FAIB-

Delegación. La solicitud deberá ser con, al menos, 2 días de antelación. De no solicitarse 

dentro de ese plazo el coste del nuevo dorsal será de 1 €, que deberá abonar el atleta. 

En caso de olvidos reiterados el coste del dorsal para participar en la competición será 

de 1 €, que deberá abonar el atleta. 

ART. 4. No se permitirá la participación de atletas sin dorsal o que lleven dorsales escritos 

a mano o impresos sin la autorización de la FAIB. 

ART. 5. Los Clubes deberán introducir los dorsales en los perfiles de sus atletas en el SDP 

de la RFEA (se adjunta manual). La FAIB proporcionará regularmente una lista 

actualizada de atletas con sus respectivos dorsales para que los Clubes puedan 

introducirlos en el sistema. En caso de atletas Independientes o de Clubes de fuera de 

Baleares será la FAIB la que introduzca los dorsales. 

ART. 6. Salvo casos justificados, no se admitirá la inscripción de ningún atleta en ninguna 

prueba si en su perfil de atleta del SDP de la RFEA no tiene incluido su dorsal. Este artículo 

no se aplicará si en el último listado de dorsales que se haya enviado a los Clubes dicho 

atleta aparece sin un dorsal asignado. 

ART. 7. Deberá cumplirse la reglamentación de la RFEA-WA en cuanto al número total 

de dorsales a portar, su localización, colocación y otros aspectos detallados en dicha 

reglamentación. 
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ART. 8. DISPOSICIÓN DEROGATORIA Y ENTRADA EN VIGOR. El presente Reglamento, 

incluidos sus anexos, deroga el Reglamento de Dorsales de la temporada 2021 y entra 

en vigor el 1 de enero de 2022. 

ART. 9. DILIGENCIA FINAL. Se hace constar que el presente Reglamento fue aprobado 

por la Asamblea General de la Federació d’Atletisme de les Illes Balears en su reunión 

del día 6 de noviembre de 2021. 

 

 


