


REGLAMENTO
El dorsal de carrera a pie no es obligatorio llevarlo durante la prueba de ciclismo.

En el segmento de carrera a pie sí lo es y debe colocarse en la parte delantera. Este se 
colocará sin recortar, sin manipular, ni doblar, sujeto como mínimo con 4 imperdibles o por-
tadorsal.

• Los deportistas deberán cumplir con los tiempos de corte establecidos por la organiza-
ción en cada uno de los segmentos.

• La bicicleta debe llevar obligatoriamente la pegatina con el número que debe ser visible 
en la tija.

• En el circuito de ciclismo y a pie se deberán respetar las normas de circulación.

• Existirán dos avituallamientos en el circuito de bici. Estaran ubicados en Son Carrio, de 
ida y vuelta.

• Avituallamientos en la carrera a pie: uno cada 2 km.

• El control de la prueba será realizado por los jueces FETRIB (Federación Balear de Triat-
lón).

• Todos los participantes deberán usar gorro de natación,facilitado por la organización, y 
casco homologado en el sector de ciclismo.

• También deberán usar asimismo todos los dorsales y elementos de identificación facili-
tados por la organización de acuerdo a los reglamentos de la Federación Española de 
Triatlón.

• La organización se reserva el derecho de modificar el itinerario si por fuerzas mayores 
las circunstancias lo aconsejan.

• En el segmento de ciclismo NO ESTÁ PERMITIDO EL DRAFTING (no pudiendo estar a 
menos de 12 metros de largo (DE RUEDA A RUEDA) y 3 metros de ancho de cualquier 
ciclista y teniendo 25 segundos para hacer la maniobra de adelantamiento).

• El DRAFTING “NO” estará permitido ni en el Small, Olímpico 51.5 ni en el Half Distance 
113. PENALIZACIÓN POR DRAFTING: 5’ PARA HALF Y 2’ PARA EL OLIMPICO (TARJE-
TA AZUL), 1’ PARA HALF I 30” PARA OLIMPICO (TARJETA AMARILLA) TARJETA ROJA 
= DESCALIFICACIÓN AUNQUE PODRÁN SEGUIR PARTICIPANDO

• El cronometraje se llevará a cabo mediante el sistema de chip.

• Todos los participantes mediante su inscripción aceptarán el presente reglamento.

RELEVOS
• Todas las reglas para esta competición serán las mismas que regirán para la competición 

individual.

• Los participantes llevarán gorros y dorsales de diferentes colores para distinguirlos.

• El equipo de relevos estará compuesto por 3 atletas, que realizarán cada uno de ellos 
un sector; natación, ciclismo y carrera a pie.

• El relevo será el chip de control de tiempos, que cada relevista deberá llevar en el 
tobillo.

• El relevo se efectuará en la zona de boxes.



HALF DISTANCE

Natación

Los triatletas harán 1 vuelta de 1.9 km por la playa de Cala Millor, la salida y llegada 

será en la zona de Cala Nau debidamente señalizado con boyas, con piraguas, zódiacs 

y embarcaciones de la Cruz Roja que velarán por la seguridad de los participantes.

T1 Natación-ciclismo

Al terminar la natación, entraras en boxes para coger la bicicleta y comenzar el sector 

ciclista para realizar los 90 km.

Ciclismo

El circuito constará de 2 vueltas de 45 km debidamente señalizado y con 2 puntos de 

avituallamiento en cada vuelta, para completar los 90 km. El sector ciclista estará cerra-

do completamente al tráfico. El triatleta deberá respetar en todo momento las normas 

de circulación, respetando en todo momento el circular por su derecha, quedando 

totalmente PROHIBIDO invadir el carril contrario (TARJETA AMARILLA SI ES INVOLUN-

TARIO Y ROJA SI NO CORRIGE), así como realizar las curvas por el interior, debido a 

que es un circuito de ida y vuelta y sería un peligro para los triatletas.

T2 Ciclismo-carrera a pie

Al terminar el sector ciclista, entra en Boxes y deja tu bici en el mismo lugar de recogida. 

No te quites el casco hasta haber dejado la bici en su lugar y empiezas tu sector de carrera, 

21 km. La carrera a pie constará de 3 vueltas para completar la distancia total de 21 km. El 

recorrido comprende en parte el paseo de la playa de Sa Coma y Cala Bona, En cada vuelta 

pasarás por un control de Chip para contabilizar las vueltas. En el tercer paso te desviarás 

hacia línea de Meta para terminar el Triatlón Half Distance 113.



OLIMPICO

Natación
Los triatletas harán 1 vuelta de 1.5 km por la playa de Cala Millor, la salida y llegada 
será en la zona de Cala Nau debidamente señalizado con boyas, con piraguas, zódiacs 
y embarcaciones de la Cruz Roja que velarán por la seguridad de los participantes.

T1 Natación-ciclismo
Al terminar la natación, entraras en boxes para coger la bicicleta  y comenzar el sector 
ciclista para realizar los 40 km.

Ciclismo
El circuito constará de 1 vuelta de 40 km debidamente señalizado y con 2 puntos de 
avituallamiento. El sector ciclista estará cerrado completamente al tráfico. El triatleta 
deberá respetar en todo momento las normas de circulación, respetando en todo mo-
mento el circular por su derecha, quedando totalmente PROHIBIDO invadir el carril 
contrario, así como realizar las curvas por el interior, debido a que es un circuito de ida 
y vuelta y seria un peligro para los triatletas.

T2 Ciclismo-carrera a pie
Al terminar el sector ciclista, entra en Boxes y deja tu bici en el mismo lugar de reco-
gida. No te quites el casco hasta haber dejado la bici en su lugar. Cogerás tu bolsa de 
correr antes de entrar en la carpa, te cambiarás de ropa, y empiezas tu sector de carrera, 
10 km. La carrera a pie constará de 2 vueltas para completar la distancia total de 10 km. 
El recorrido comprende en parte el paseo de la playa de Sa Coma y Cala Bona. En cada 
giro pasarás por un control de Chip para contabilizar la vuelta. En el segundo paso por 
Meta termina el Triatlón Olímpico.

 





SMALL

Natación
Los triatletas harán 1 vuelta de 500 METROS por la playa de Cala Millor, la salida y lle-
gada será en la zona de Cala Nau debidamente señalizado con boyas, con piraguas, zó-
diacs y embarcaciones de la Cruz Roja que velarán por la seguridad de los participantes.

 
T1 Natación-ciclismo
Al terminar la natación, entraras en boxes para coger la bicicleta, Después puedes co-
ger la bici y comenzar el sector ciclista para realizar los 45 km.

Ciclismo
El circuito constará de 1 vuelta de 45 km debidamente señalizado y con 2 puntos de 
avituallamiento. El sector ciclista estará cerrado completamente al tráfico. El triatleta 
deberá respetar en todo momento las normas de circulación, respetando en todo mo-
mento el circular por su derecha, quedando totalmente PROHIBIDO invadir el carril 
contrario, así como realizar las curvas por el interior, debido a que es un circuito de iday 
vuelta y seria un peligro para los triatletas.

T2 Ciclismo-carrera a pie
Al terminar el sector ciclista, entra en Boxes y deja tu bici en el mismo lugar de recogi-
da. No te quites el casco hasta haber dejado la bici en su lugar  y empiezas tu sector de 
carrera, 5 km. La carrera a pie constará de 1 vuelta para completar la distancia total de 
5 km. El recorrido comprende en parte el paseo de la playa de Sa Coma y Cala Bona. 
En cada giro pasarás por un control de Chip para contabilizar la vuelta. 



AGENDA
4 DE JUNIO

13:00h – 19:00h

EXPO dedicada al deporte y en especial al triatlón, con productos y material 
específicos (este año estamos en espera de la normativa covid-19).

Lugar: Al lado de boxes.

Carpas:

• TRIATLO ESPORTS
• RENTAL BIKES MALLORCA
• AQUA SPHERE CON SU MARCA MP (Michael Phelps)

15h – 18:50h 

Recogida de dorsales . Lugar en Hipocampo Playa. Solo el sábado se darán los 
dorsales. Se puede recoger el dorsal de otras personas siempre llevando el DNI 
del participante a mano.

17:00h – 19:00h

Facturación abierta de bicicletas “check in” (importante las bicicletas hay que 
dejarlas en boxes el sabado día 4, para una mejor organitzación). Con el DNI a 
mano del participante, otrás personas  pueden dejar la bici de la persona que 
compite.

19:00h – 20:00h
Reunión técnica – Briefing
En la sala de conferencias de Hipocampo Playa



5 DE JUNIO

6:30h – 7:45h

Apertura Boxes. Para los participantes de la distancia Half, solo para enseres de la 
carrera (bidones, zapatillas, etc..)

7:45h

Apertura de barreras para acceder a la salida de natación Half Distance 113.

8:00h

Inicio del triathlon Half Distance 113 2021.

9:10h – 9:40h

Apertura Boxes participantes Olímpico i Small solo para enseres de la carrera 
(bidones, avituallamiento, etc.).

9:40h

Se abren barreras para acceder a la salida natación Olímpico.

10h

Inicio del triatlón Olímpico. 

10:20h

Se abren barreras para acceder a la salida natación Small.

10:40h

Inicio del triatlón Small. En está distancia no hay categoría de equipos.

12:00h – 14:30h

Habrá un avituallamiento preparado para todos los triatletas que hayan terminado 
su carrera.

13:30h

Ceremonia de entrega de premios



ES IMPORTANTE TENER EN CONSIDERACIÓN 
LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Cronometraje: el control del tiempo en el triathlon Totaltrimallorcase 
realizará mediante el sistema electrónico ChampionChip a través de la 
empresa EliteChip. El chip puede alquilarse para el fin de semana del 
evento (chip de alquiler). El precio del depósito se abonará, a través 
de la inscripción online o en caja. Tras la carrera, el corredor tiene que 
devolver el chip en la zona de meta. Sin chip no se puede participar en 
la carrera.

Guardarropa y duchas: los guardarropas se encontrará en zona de meta 
en una carpa indicada de la organización. Cada corredor tendrá a su 
disposición un número personal de su dorsal para pegar a su bolsa. 
El mismo participante tiene que dejar la bolsa en la carpa indicada. El 
organizador queda excluido de cualquier responsabilidad. Las duchas 
exteriores de las piscinas de los hoteles de la cadena Hipotels, estarán a 
disposición de los triatletas(no se podrá jabonarse)

Recorrido: la Policía Local, Guardia Civil y los voluntarios se encarga-
rán de mantener el trayecto libre de tráfico durante la celebración de 
la carrera. Se deberán seguir obligatoriamente las instrucciones de los 
responsables.

Meta: al cruzar las alfombras de contacto se registra automáticamente el 
tiempo de la carrera. También aquí deberán seguirse obligatoriamente 
las instrucciones de las personas responsables. En la zona de meta hay 
un área de comida y bebida en la que se entregarán las medallas y el 
avituallamiento. Allí también se encuentra el área de masaje.

Listas de resultados: Las listas con los resultados provisionales se colga-
rán el día de la carrera en la carpa de EliteChip en zona de meta. La lista 
completa y definitiva saldrá en Internet en los sitios web www.totaltrima-
llorca.com y www.elitechip.net.

IMPORTANTE: No está permitida la entrada a meta a nadie que no sea 
atleta. Si un participante entra a meta cogido de la mano de otra per-
sona (familiar, amigo, hijos, etc...) será eliminado de la competición por 
por los jueces de carrera.








