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ⓘ REGLAMENTO GENERAL DE PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN TEMPORADA 2022 

ⓘ REGLAMENTO GENERAL DE DORSALES TEMPORADA 2022 

ⓘ REGLAMENTO GENERAL DE LICENCIAS TEMPORADA 2022 

 

La FAIB convoca el Campeonato de Baleares absoluto de trail de subida vertical de la 

temporada 2022 para el domingo 9 de octubre en Sant Josep de Sa Talaia (Ibiza) junto 

a la I Vertical Sant Josep 2022, organizada por el club Trideporte. 

ART. 1. LICENCIAS AUTORIZADAS A PARTICIPAR: licencias IB, BR y TBAL 2022. 

ART. 2. CATEGORÍAS Y PRUEBAS 

Sub.20 

Sub.23 

Absoluta 

Máster (todas las 

categorías) 

Trail subida vertical 

 

ART. 3. INSCRIPCIONES 

La inscripción deberá realizarse de la siguiente forma: 

1. Inscripción a través de la plataforma de inscripciones de la RFEA (SDP). Atletas 

independientes enviando email a faib@faib.es. Fecha límite: 06/10/2022. 

2. Una vez realizado el paso 1, formalizar la inscripción en la prueba a través de 

Elitechip (enlace). Fecha límite: 06/10/2022. 

Los dos pasos indicados anteriormente son obligatorios para poder participar en el 

Campeonato de Baleares. 

Precio 
El indicado en Elitechip por el organizador de la prueba I Vertical 

Sant Josep 2022 

Listado de participantes 07/10/2022 a partir de las 17:00 hs 

 

ART. 4. HORARIO 

FEMENINO HORA MASCULINO 

Trail subida vertical 09:00 Trail subida vertical 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.faib.es/arxius/documents/reglaments/2022/Reglamento-general-de-participacio%CC%81n-e-inscripcio%CC%81n-2022.pdf
https://www.faib.es/arxius/documents/reglaments/2022/Reglamento-General-de-Dorsales-2022.pdf
https://www.faib.es/arxius/documents/reglaments/2022/Reglamento-general-de-licencias-2022.pdf
https://sdp.rfea.es/
mailto:faib@faib.es
https://www.elitechip.net/index.php?zwshow=compdet&idcomp=7151182
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ART. 5. NORMAS TÉCNICAS 

▪ Los participantes tienen que correr con el dorsal y el chip facilitado por la 

organización (información de recogida). Aquellos atletas que dispongan de chip 

amarillo competirán con dicho chip. 

▪ Todos aquellos atletas federados inscritos en el CT de Islas Baleares de trail subida 

vertical pueden participar únicamente en la prueba de trail subida vertical, no 

pudiendo participar ni finalizar la prueba que se celebra conjuntamente. 

▪ Estará prohibido el acompañamiento de los participantes y el uso de vehículos 

de apoyo. El incumplimiento de esta norma implicará la descalificación de los 

atletas que la incumplan. 

▪ Los atletas participantes no podrán recibir avituallamiento fuera de los puestos 

establecidos por la organización al efecto. El incumplimiento de esta norma 

implicará la descalificación de los atletas que la incumplan. 

▪ Todo lo no establecido en este reglamento se regulará por el reglamento 

particular de la prueba y en su defecto por la normativa RFEA y WA. La prueba 

estará controlada por el Comité de Jueces de la FAIB. 

Sanciones 

▪ Atajar, recortar o no respetar el recorrido balizado: descalificación. 

▪ No llevar equipación oficial del club o incumplir normativa de publicidad: 

descalificación. 

▪ Quitar o cambiar las marcas puestas por la organización: descalificación. 

▪ No obedecer a las indicaciones de la organización y/o jueces/comisarios: 

descalificación 

▪ No prestar auxilio a un participante si éste lo solicita: descalificación 

▪ No seguir las indicaciones de la organización o personal de seguridad: 

descalificación. 

▪ No respetar el entorno o arrojar basura durante el recorrido: descalificación    

Provocar un accidente de forma voluntaria: descalificación. 

▪ Acompañamiento o recibir ayuda fuera de las zonas permitidas: descalificación 

▪ Impedir ser adelantado u obstaculizar voluntariamente a otro corredor: desde 3´ 

a descalificación. 

▪ Llevar dorsal doblado, recortado o no visible: desde 3´ minutos a descalificación 

▪ Falta de material obligatorio: desde 3´ por artículo a descalificación. 

▪ Llevar auriculares.   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elitechip.net/index.php?zwshow=compdet&idcomp=7151182
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Reclamaciones 

Lo no reflejado en el presente reglamento se regirá por la normativa RFEA o World 

Athletics (por este orden) y será resuelta por el Juez Árbitro. 

Las reclamaciones relativas al resultado o desarrollo de la prueba deberán realizarse 

dentro de los treinta minutos tras la publicación de resultados oficiales. Toda 

reclamación deberá formularse verbalmente al Juez Árbitro 

Se nombrará un Jurado de Apelación formado por: Director de carrera y dos jueces 

designados en la prueba, que examinarán todas las apelaciones presentadas por 

escrito y tras el depósito de 60€. 

Medioambiente 

Los participantes deberán respetar al máximo el medio en el que se realiza la prueba y 

mantener escrupulosamente limpio el entorno. No se podrá dejar ningún envase o 

residuo fuera de los recipientes habilitados en las zonas de avituallamiento, siendo este 

hecho motivo de descalificación inmediata de la prueba. Si se lleva nutrición debería 

estar marcada con el número del dorsal. 



 
 
 
 
 
 
 

 

CAMPEONATO DE BALEARES ABSOLUTO DE TRAIL SUBIDA VERTICAL 2022 

Sant Josep de Sa Talaia (Ibiza) 
09/10/2022 | 09:00 

 

 

Página 4 de 4 

 
 

Tracking de la prueba 


