REGLAMENTO DE LA PRUEBA
Salida: Las salidas de las categorías Baby, Benjamín, Alevín, Infantil, Juvenil, Junior,
Promesa, Absoluta y Veteranos saldrán desde la Calle Santa María en el núcleo
urbano de Sant Francesc Xavier (al lado de la parada de Taxis) a partir de las 10:00 h
La salida de los cadetes será en la Calle de Joan Castelló Guasch en el núcleo urbano
de Sant Ferran (a la altura de la oficina de Sa Nostra)a las 11:00 h
Meta: C/ Santa María (junto a la parada de Taxis)
Recorrido: Baby, Benjamín, Alevín, Infantil, (Circuito urbano) cadetes Juvenil,
Junior, Promesa, Absoluta y Veteranos (Circuito Inter-urbano.)
Avituallamiento: agua en los puntos kilométricos 4, 8 y meta.
Tiempo límite: No hay límite horario.
Categorías: Se considerará constituida una categoría cuando haya 3 ó más atletas
inscritos, en caso contrario la Organización podrá anular la categoría y clasificar a los
atletas en otras categorías
- Baby masculino
- Baby Femenino
- Benjamín masculino
- Benjamin femenino
- Alevín masculino
- Alevín femenino
- Infantil masculino
- Infantil femenino
- Cadete masculino
- Cadete femenino
- Juvenil masculino
- Juvenil femenino
- Junior masculino
- Junior femenino
- Promesa masculino
- Promesa femenino
- Veteranos M35
- Veteranos M40
- Veteranos M45
- Veteranos M50
- Veteranos M55
- Veteranos M60
- Veteranos M65
- Veteranas W35
- Veteranas W40
- Veteranas W45
- Veteranas W50

- Veteranas W55
- Veteranas W60
- Veteranas W65
- Absoluta masculina
- Absoluta femenina
Trofeos: Trofeo a los 3 primeros clasificados de cada categoría. Los trofeos no son
acumulativos.
Servicio de guardarropía: En la salida/meta habrá un servicio de custodia de bolsas,
que velará por las pertenencias de los atletas participantes. La retirada se hará mediante
el número de dorsal.
Control de carrera: Se realizará mediante chip que irá en el zapato de los atletas. El
chip se recogerá 1 hora antes de la salida junto con el dorsal.
Descalificaciones: serán automáticamente descalificados de la prueba todos los atletas
que,
- No se coloquen el dorsal oficial de la prueba.
- No realicen el recorrido completo.
- Alteren u oculten la publicidad del dorsal.
- 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.
Los corredores descalificados perderán automáticamente toda opción de trofeo.
Seguro de carrera: Todos los participantes oficialmente inscritos estarán cubiertos
por una póliza de seguro concertada por la Organización, que cubrirá los accidentes
que pudieran producirse como consecuencia directa del desarrollo de la prueba, y
nunca como derivación de un padecimiento o tara latente, lesión, imprudencia,
negligencia, inobservancia de las leyes y del articulado del Reglamento, etc., ni los
producidos en los desplazamientos al y desde el lugar en se desarrolle la carrera.
Seguridad de la carrera: La Policía Local de Formentera, Destacamento de Tráfico,
Protección Civil y la Organización son los encargados de velar por la seguridad de la
prueba, los atletas participantes obedecerán todas las indicaciones que reciban del
personal encargado de la seguridad de la prueba.
Servicio de ambulancia: Habrá un servicio en la salida y meta.
Retirada de dorsales y chips:
Lunes 06 de diciembre de 2010, antes de las 9’00 horas en (salida).
Entrega de trofeos: A partir de las 13:00 en linea de meta.
Duchas:
En línea de meta (Polideportivo de Sant Francesc).

