
V Aquatló Ciutat Eivissa JULIO 2021 

ACUATLÓN 
El acuatlón es un deporte individual que une dos disciplinas deportivas, la natación en aguas 
abiertas y la carrera a pie. En Baleares el acuatlón depende de la Federación de Triatlón de 
las Islas Baleares. 

 FORMATO  
El acuatlón Ciutat Eivissa se disputará sobre distancias reglamentarias Olímpica y Sprint. Se 
disputará en el formato carrera-natación - carrera.  

 DISTANCIAS  
Esta prueba se disputará sobre las siguientes distancias: Olímpica 2,5 kms carrera • 1 kms de 
natación • 2,5 kms de carrera 
Sprint •1,25 kms  carrera •500 mts de natación •1,25 de carrera. 

 HORARIOS:  

 CATEGORÍAS:  
* Absoluto masculino y femenino 3 primeros 
* Junior/Juvenil juntos masculino y femenino 1º primero 
* Sub-23 masculino y femenino 1º primero 
* Veterano 1 masculino y femenino 1º primero 
* Veterano 2 masculino y femenino 1º primero 
* Cadete/Infantil 3 primeros (harán 1,2 kms - 500 mts natación - 1,2 kms) 

  

DIA HORARIO ACTIVIDAD LUGAR

Domingo 31/07/2021 ● 07:40 Apertura de boxes Paseo de Figueretas

● 08:10 Cierre de boxes Paseo de Figueretas

● 08:30 h. Mujeres Salida prueba Paseo de Figueretas

● 08:38 h. Hombres Salida prueba Paseo de Figueretas

● 08:50 h.
Salida prueba 
juvenil/cadete/
Infantil

Paseo de Figueretas

● 09:50 h. Entrega de Premios Paseo de Figueretas



 INSCRIPCIONES  
Las inscripciones se realizarán a través de la página web www.elitechip.net. hasta el domingo 
24 de julio a las 00:00 con un precio de 10€. Desde el lunes 25 de julio hasta el jueves 28 de 
julio a las 00:00 con un precio de 15€.  

NO SE ACEPTARÁ NINGUNA INSCRIPCIÓN DESPUÉS DE ESTE DIA.  

La organización correrá a cargo directamente de TRIDEPORTE conjuntamente con el apoyo 
de la FETRIB.  

Para la prueba absoluta, la FETRIB, asigna una cuota de inscripción de 10 € por participante. 
Para los no federados se emitirá el seguro de un solo día por 7 €.  

 ENTREGA DE DORSALES:  
● Se recogerá desde el jueves 28 de julio hasta el viernes 29 de julio de 10 - 14 y de 17 - 

20h en Trideporte y el sábado 30 de julio de 10 - 14h. SOLO SE ENTREGARAN 
DORSALES A LOS TRIATLETAS DE FUERA DE IBIZA EL DOMINGO POR LA 
MAÑANA Y PREVIA PETICIÓN. 

● Para recoger la bolsa del nadador, será imprescindible presentar el DNI, PASAPORTE o 
NIE del inscrito. 

● En la entrega cada participante deberá comprobar que su bolsa hay: gorro de natación del 
evento, el dorsal, el dorsal de brazo y el chip en caso de no disponer de él. 

● Cada triatleta se pondrá el dorsal calcomania en el brazo en su casa.  
  
CHECK-IN  

El área de transición, Boxes, estará situada en el mismo paseo marítimo (Plaza Julián 
Verdera), por el que discurrirá la carrera a pie del 1er y 3er segmentos y el 2o segmento se 
nadara en la playa principal de Figueretas, la salida para la prueba federada y popular se 
realizara a las 08:30 h. 

Para entrar en el boxes habrá que presentar en el cheking, documento identificativo con 
fotografía, a los Oficiales de la prueba.  

Todo el material necesario para la prueba, (zapatillas, portadorsal, dorsal,…) estará dentro de 
las cajas de transición correspondientes a cada dorsal.  
En el Área de Transición, no se podrá dejar, bolsas, mochilas o cualquier efecto personal, no 
necesario para la prueba, estos se podrán depositar en el guardarropa habilitado por la 
organización. 

Esta área se cerrará para los participantes 20 min antes de la salida, siempre determinada y 
anunciada por el Delelegado Técnico de la prueba. Existirá una separación entre cajas de 1,5m 
y se habrán desinfectado previamente.


http://www.elitechip.net


 SALIDA  
La salida estará situada en el mismo paseo marítimo (Plaza Julián Verdera).   

Los participantes se presentarán en el cuarto de llamadas 10 minutos antes de la hora 
asignada a la prueba. La salida se hará en formato de rolling start. En turnos de géneros y 
Federados y No Federados. Manteniendo así una distancia de seguridad entre los grupos. 

  1° SEGMENTO DE CARRERA  
El circuito de carrera a pie tendrá una longitud aproximada de 2,5 kms (3 vueltas de 0,825 km). 

https://www.wikiloc.com/running-trails/sector-1-carrera-2-5km-3-vueltas-sentido-
antihorario-106723398 

 2° SEGMENTO DE NATACIÓN  
El segmento se realizará sobre un circuito en forma de triangular de 500 mts. Al que habrá 
que dar 2 vueltas. 

  3° SEGMENTO DE CARRERA  
El circuito de carrera a pie tendrá una longitud aproximada de 2,5 kms (3 vueltas de 0,825 km). 

https://www.wikiloc.com/running-trails/sector-1-carrera-2-5km-3-vueltas-sentido-
antihorario-106723398 

 META  
La meta estará situada en el paseo marítimo (Plaza Julián Verdera). Se habilitará un 
avituallamiento justo al final de meta.  

https://www.wikiloc.com/running-trails/sector-1-carrera-2-5km-3-vueltas-sentido-antihorario-106723398
https://www.wikiloc.com/running-trails/sector-1-carrera-2-5km-3-vueltas-sentido-antihorario-106723398
https://www.wikiloc.com/running-trails/sector-1-carrera-2-5km-3-vueltas-sentido-antihorario-106723398
https://www.wikiloc.com/running-trails/sector-1-carrera-2-5km-3-vueltas-sentido-antihorario-106723398


 AVITUALLAMIENTO 
• Durante la prueba auto suficiencia  
• Post meta se hará con las fuentes que un voluntario la servirá 

 GUARDARROPA 
• NO HAY GUARDARROPA. La organización habilitara una zona para dejar las mochilas. No se 

hará responsable de estas.  

 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 previa identificación mediante el dorsal, y de 
manera organizada evitando aglomeraciones.  .   

 CRONOMETRAJE:  
El cronometraje de esta prueba correrá a cargo de Elitechip y validado por el Juez Árbitro de 
la prueba. 

 NORMATIVA  
La prueba será reglamentada según la normativa que establece la Federación Española de 
Triatlón para la disciplina de acuatlón  

 CONDICIONES GENERALES  
El hecho de inscribirse y tomar parte en esta prueba, implica la total aceptación de las 
presentes normas, así como lo estipulado en el Reglamento de Competiciones de la Federación 
Española de Triatlón, así como de otras disposiciones, que por cualquier otra causa, pudiera 
tomar en su momento la Organización o el Delegado Técnico de la prueba.  
• El Delegado Técnico /Juez Árbitro de la prueba, podrá descalificar o expulsar de la prueba 

a los participantes, que falsifiquen datos sobre su personalidad, no completen el recorrido, 
tengan una actitud antideportiva con otros participantes, Oficiales, voluntarios o personas 
de la organización.


• Los participantes deben facilitar su identificación a la Organización, y Oficiales de la 
prueba, en caso de que ésta se les requiera. 


• Se impedirá el acceso al circuito y tomar parte en la prueba, a participantes sin dorsal que 
no hayan efectuado su inscripción reglamentaria. 


• Los participantes se consideran a sí mismos aptos, física y psíquicamente, para tomar parte 
en la prueba, y se hacen totalmente responsables de cualquier daño que pueda sufrir su 
persona, fuera de la gravedad que sea. 


• La Organización declina toda responsabilidad por los daños morales, físicos y materiales que 
puedan sufrir los participantes.  



 DISPOSICIONES ESPECIALES:  
1ª - Estas normas se hacen públicas con carácter provisional, la Organización se reserva el 
derecho de poder cambiarlas, según sus necesidades y criterios, lo que sería notificado a los 
participantes previamente al inicio de la competición.  
2ª - Si por cualquier causa, ajena a la voluntad de la Organización: circunstancias climáticas, 
accidentes o cortes de tramos de circuitos, denegación de autorización gubernativa o 
institucional, por cualquier causa o pretexto, etc., la prueba no se pudiera realizar en la fecha 
y forma programada, la Organización se hará devolución del importe de la inscripción 
realizada.  
3ª – El Delegado Técnico podrá modificar los recorridos previstos, si por cualquier otra 
circunstancia externa, no se pudiera transitar por el recorrido diseñado y publicado con 
anterioridad. 


 PREMIACIÓN 
• Se enviará por la App de Elitechip si debes presentarte en podium. 


