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Campeonato Islas Baleares Trail Larga Distancia 2021
Trail dels Fars 2021
25/04/2020
Reglamento
Art. 1.- Podrán participar todos aquellos atletas con licencia autonómica o nacional con la Federación de Atletismo de
Islas Baleares para la temporada 2021. El campeonato coincidirá con la prueba Trail dels Fars 2021 (46km).
Art. 2.- La inscripción será realizada por los propios atletas en la web de Elitechip, el coste de la misma será el indicado
por el organizador de la prueba. La inscripción se abre el día 1 de diciembre de 2020 a las 22:00. El listado de
participantes en el CT de Islas Baleares se publicará al cerrarse las inscripciones en la plataforma Elitechip.
Art. 3.- Las categorías que se disputarán serán: Absoluta, Sub.23 y Master (M35-F35-M40-F40-M45-F45-M50-F50-M55F55-M60-F60-M65-F65-M70-F70...)
Art. 4.- Los participantes tienen que correr con el dorsal y el chip facilitado por la organización (en posterior circular se
indicará el modo de recogida), aquellos atletas que dispongan de chip amarillo competirán don dicho chip.
Art. 5.- Todos aquellos atletas federados inscritos en el CT de Islas Baleares de Trail Media Distancia pueden participar
únicamente en la prueba de Trail Media Distancia, no pudiendo participar ni finalizar las pruebas que se celebra
conjuntamente.
Art. 6.- 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.
Art. 7.- 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.
Art. 8.- 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.
Art. 9.- La prueba estará controlada por el Comité de Jueces de la Federación de Atletismo de Islas Baleares.
Art. 10.- Los dos primeros clasificados en categoría masculina y en categoría femenina se clasificarán para el CT de
España de Federaciones de Trail Running RFEA que se disputa el 7 de agosto de 2021 en la prueba Reventón Trail – El
Paso (distancia 31 km y desnivel acumulado de 4.914 metros)
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