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Trail

Campeonato Islas Baleares de Trail 2019
Sant Antoni
27-10-2019

Reglamento
Art. 1.- Podrán participar todos aquellos atletas con licencia autonómica o nacional con la
Federación de Atletismo de Islas Baleares para la temporada 2018-2019. Los atletas con licencia
de cross y ruta podrán participar en el CT de IB de Trail fuera de concurso. Los atletas que no
dispongan de licencia de trail podran participar realizándose la ampliación a seguro de trail para
esta prueba (1,5 euros).
Art. 2.- La inscripción será realizada por los propios clubes en la Extranet RFEA, terminando el
plazo en el momento que se cubran las plazas otorgadas por la organización, límite el día 18 de
Octubre y siendo el coste de la misma de 5 euros. Los atletas independientes o que pertenezcan a
un club de fuera de Baleares tendrán que realizar la inscripción mediante correo electrónico
faib@faib.es
Art. 3.- La prueba se disputará conjuntamente con la prueba de Ibiza Trail Maraton 2019 (Medium
Trail). La entrega de dorsales y el briefing informativo será el Sábado día 26 de Octubre de 17 a
20 h en la zona Expo habilitada en el Passeig de Ses Fonts de Sant Antoni de Portmany.
Es imprescindible para retirar el dorsal presentar el DNI o documento identificativo. Se podrá
realizar una autorización para que otro corredor recoja el de otro participante siempre y cuando se
presente autorización al efecto, con fotocopia de todos los DNI’s.
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La organización podrá realizar controles aleatorios para comprobar la identidad de cualquier
participante y el dorsal asignado del corredor
Art. 4.- Las categorías que se disputarán seran: Absoluta, Sub23, veterana (M35-F35-M40-F40M45-F45-M50-F50-M55-F55-M60-F60-M65-F65-M70-F70...)
Art. 5.- Los participantes tienen que correr con el dorsal y el chip facilitado por la organización,
aquellos atletas que dispongan de chip amarillo competirán con dicho chip.
Art. 6.- Los participantes deberán respetar 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.
Sanciones
Sanciones leves:
Se penalizarán con 30 minutos aquellos que:
- No se coloquen el dorsal oficial de la prueba.
- Alteren u oculten la publicidad del dorsal.
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- Lleven el dorsal adjudicado a otro atleta.
- Entren en meta sin dorsal.
- No atiendan las instrucciones de los jueces o del personal de la organización.
- Se anticipen a la señal de salida.

Sanciones muy graves:
Se penalizarán con descalificación aquellos que:
- No realicen el recorrido completo.
- No lleven la totalidad del material obligatorio
- Lleven el dorsal adjudicado de otro atleta.
- Tirar basura fuera de los lugares designados (zonas de avituallamiento y hasta 100 metros
después) y alterar el entorno natural.
- No guardar respeto a normas deportivas y de compañerismo.
- Efectuar cualquier desconsideración o mal gesto con los miembros de la organización o
participantes en la prueba.
- Finalizar la prueba con un tiempo superior a 8h.30’
- No auxiliar a un corredor accidentado.
- Alterar la señalización del recorrido.
- Perder el chip de cronometraje.
Los corredores descalificados perderán automáticamente toda opción de trofeo.
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Art. 7.- Estará prohibido el acompañamiento de los participantes y el uso de vehiculos de apoyo.
El incumplimiento de esta norma implicarà la descalificación de los atletas que la incumplan.
Art. 8.- Los atletas participantes no podrán recibir avituallamiento fuera de los puestos
establecidos por la organización al efecto. El incumplimiento de esta norma implicarà la
descalificación de los atletas que la incumplan.
Art. 9 .- La prueba estará controlada por el Comité de Jueces de la Federación de Atletismo de
Islas Baleares
Art. 10 .- Los ganadores federados de categoria absoluta (1ª en categoria femenina y 1º en
categoria masculina) se clasificarán para el CT de España Trail Federaciones Autonómicas 2020.
Salida:
En el Passeig de Ses Fonts.
A las 09:00h salida de Medium Trail.
Resto de peculiaridades del reglamento en https://www.ibizabtt.com/ibiza-trailmaraton/2019/reglamento
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