
BRIEFING 2021





Descarga
APP ELITECHIP
➢ CONSULTA TU NÚMERO DE DORSAL

➢ REVISA TUS RESULTADOS

➢ SEGUIMIENTO DE CARRERA

➢ COMPARTE TU EXPERIENCIA EN CARRERA

➢ CONSULTA CALENDARIO DE CARRERAS

➢ PLATAFORMA DE INSCRIPCIONES

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.elitechip.droid&pcampaignid=pcampaignidMKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
https://apps.apple.com/es/app/elitechip/id1485441088


Programa

SÁBADO 4 SEPTIEMBRE

10:00 h a 13:00 h Entrega de dorsales en el CONCESIONARIO PEUGEOT PSA RETAIL PALMA 

16:00 h a 19:00 h Entrega de dorsales en el CONCESIONARIO PEUGEOT PSA RETAIL PALMA

DOMINGO 5 SEPTIEMBRE

07:45 h a 08:45 h Check In (Olímpico (obligatorio) y Sprint y/o Super-Sprint (opcional) 

9:30 h a 10:15 h Check In (Sprint y Super-Sprint)

09:00 h Inicio salida natación Olímpico 

10:30 h Inicio salida natación Sprint

10:45 h Inicio salidas natación Super Sprint

Check out al finalizar la competición (hasta las 14h)

¡IMPORTANTE! En el caso que por meteorología adversa u otros factores no se pueda disputar las distancias previstas, la organización llevará a cabo otra prueba alternativa de

acuerdo con los jueces de la misma.

https://g.page/peugeot-psaretail-palma?share
https://g.page/peugeot-psaretail-palma?share
https://goo.gl/maps/eGxE4rFmMn6kUXz28
https://goo.gl/maps/eGxE4rFmMn6kUXz28
https://goo.gl/maps/h7ikd5nXjyf1EWs97
https://goo.gl/maps/h7ikd5nXjyf1EWs97
https://goo.gl/maps/h7ikd5nXjyf1EWs97


Mapa

https://goo.gl/maps/eGxE4rFmMn6kUXz28


Recogida dorsal

SÁBADO 4 SEPTIEMBRE

Zona recogida de dorsales en CONCESIONARIO PEUGEOT PSA RETAIL PALMA 
Horario recogida: de 10:00 a 13:00h y de 16:00 h a 19:00 h

➢ Entrega: dorsal, chip blanco, gorro de natación enumerado, mochila (sólo olímpico) y camiseta conmemorativa de la prueba.

➢ Consulta el número de tu dorsal mediante la APP ELITECHIP (descarga Android / descarga iOS ) Aquí te explicamos cómo 
hacerlo: VÍDEO Como revisar tu dorsal en la APP de Elitechip

➢ Al retirar el dorsal, los participantes deberán entregar a la organización el documento adjunto de responsabilidad personal,
justificando que no ha sufrido Covid-19 en los 14 días anteriores a la prueba y tampoco haber estado con otra persona que
haya podido tener síntomas. Si algún corredor aparenta tener algún síntoma relacionado la organización se reserva el derecho
a negarle la participación. Descarga del documento

➢ Se recomienda acudir sin acompañantes.

https://g.page/peugeot-psaretail-palma?share
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.elitechip.droid&pcampaignid=pcampaignidMKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
https://apps.apple.com/es/app/elitechip/id1485441088
https://cutt.ly/nfPZ4vv
https://www.elitechip.net/index.php?zwshow=SYS-ZW-74IU8E09&cmsplugin=zwelitechipplugin&cmscmd=dlddoc&dldid=2698251


SALIDA

MESA 1 MESA 2

1,5 m1,5 m

Recogida dorsal



DOMINGO 5 SEPTIEMBRE

07:45 h a 08:45 h Check In (Olímpico (obligatorio) y Sprint y/o Super-Sprint (opcional)
9:30 h a 10:15 h Check In (Sprint y Super-Sprint)

➢ A la entrada del Box se realizará un control de temperatura a todos los participantes.

➢ Las bicicletas estarán numeradas con números CORRELATIVOS.

➢ Check Out hasta las 14:00 h.

➢ Servicio de guardarropa. Ubicación: zona de servicios (apertura a las 07:45 h)

Boxes

https://goo.gl/maps/eGxE4rFmMn6kUXz28
https://goo.gl/maps/eGxE4rFmMn6kUXz28


ENTRADA
BOXES

1,5 m1,5 m

CONTROL
TEMPERATURA

CONTROL
TEMPERATURA

Acceso Boxes



Acceso Boxes



TRIATLÓN OLÍMPICO



NATACIÓN: Los triatletas haréis 1 vuelta de 1.5 km. por la bahía del Port de Palma. La salida y llegada será en esta zona,
debidamente señalizado con boyas, con piraguas, zódiac y embarcaciones de la Cruz Roja que velarán por la seguridad de los
participantes.

CARRERA

https://goo.gl/maps/uzg9nLhTTAaUAKs99
https://triatlonpalma.es/?page_id=228&lang=es


CARRERA

T1 Natación-ciclismo: Al terminar la natación, y entrar en boxes para coger la bicicleta, tendréis una caja a vuestra disposición para
poder dejar todo el material de natación, y poder cambiaros con el material de Ciclismo. Después podréis coger la bici y comenzar
el sector ciclista para realizar los 40 kilómetros.

Ciclismo: El circuito constará de 4 vueltas de 10 kilómetros completando 40 km en un circuito al paseo marítimo del puerto de
Palma. El sector ciclista estará cerrado completamente al tráfico. El triatleta deberá respetar en todo momento las normas de
circulación, respetando en todo momento el circular por su derecha.

Drafting permitido. No estará permitido el uso de bicicletas contrarreloj ni el uso de acoples.

https://triatlonpalma.es/?page_id=255&lang=es


CARRERA

T2 Ciclismo-carrera a pie: Al terminar el sector ciclista, deberéis entrar en boxes y dejar la bicicleta en el mismo lugar de recogida.
No os podéis quitar el casco hasta haber dejado la bicicleta en su lugar. Podréis coger las zapatillas de running en vuestra caja, y
empezar el sector de carrera, de 10 kilómetros.

Carrera a pie: constará de 2 vueltas para completar la distancia total de 10 kilómetros. Habrá un avituallamiento cada 2,5
kilómetros, aproximadamente. El recorrido comprende en parte todo el paseo marítimo. En cada vuelta pasaréis por un control
de Chip para contabilizar las vueltas. Al completar la segunda vuelta os tendréis que desviar hacia línea de META para terminar el
Triatlón.

https://triatlonpalma.es/?page_id=244&lang=es


AVITUALLAMIENTOS



➢ La meta estará ubicada en esta zona.

➢ La mascarilla será obligatoria en cruzar Meta. En caso de no poseer, la organización proporcionará una mascarilla.

➢ Se habilitará una zona cerrada de post meta con un canal de salida para evitar aglomeraciones a la llegada de los deportistas.

➢ El avituallamiento se realizará en línea, manteniendo un sentido único de salida.

➢ Los corredores tendrán que abandonar la zona de meta lo antes posible.

➢ Post meta. Se hará entrega de bolsa con productos y avituallamiento proporcionados por los colaboradores de la prueba. Los 
voluntarios colocan el avituallamiento en la mesa, el propio deportista lo recogerá de la mesa.

➢ No habrá vestuarios, duchas ni servicio de fisioterapia.

IMPORTANTE: Los resultados de la prueba solo se podrán consultar a través de la APP ELITECHIP (descarga Android / descarga iOS )
o la web: www.elitechip.net

Más info en: www.triatlonpalma.es

META

https://goo.gl/maps/uzg9nLhTTAaUAKs99
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.elitechip.droid&pcampaignid=pcampaignidMKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
https://apps.apple.com/es/app/elitechip/id1485441088
http://www.elitechip.net/
http://www.triatlonpalma.es/


TRIATLÓN SPRINT



NATACIÓN: Los triatletas haréis 1 vuelta de 750 mts. por la bahía del Port de Palma. La salida y llegada será en esta zona,
debidamente señalizado con boyas, con piraguas, zódiac y embarcaciones de la Cruz Roja que velarán por la seguridad de los
participantes

CARRERA

https://goo.gl/maps/uzg9nLhTTAaUAKs99
https://triatlonpalma.es/?page_id=228&lang=es


CARRERA

T1 Natación-ciclismo: Al terminar la natación, y entrar en boxes para coger la bicicleta, tendréis una caja a vuestra disposición para
poder dejar todo el material de natación, y poder cambiaros con el material de Ciclismo. Después podréis coger la bici y comenzar
el sector ciclista para realizar los 20 kilómetros.

Ciclismo: El circuito constará de 2 vueltas de 10 kilómetros completando 20 km en un circuito al paseo marítimo del puerto de
Palma. El sector ciclista estará cerrado completamente al tráfico. El triatleta deberá respetar en todo momento las normas de
circulación, respetando en todo momento el circular por su derecha.

Drafting permitido. No estará permitido el uso de bicicletas contrarreloj ni el uso de acoples.

https://triatlonpalma.es/?page_id=228&lang=es


CARRERA

T2 Ciclismo-carrera a pie: Al terminar el sector ciclista, deberéis entrar en boxes y dejar la bicicleta en el mismo lugar de recogida.
No os podéis quitar el casco hasta haber dejado la bicicleta en su lugar. Podréis coger las zapatillas de running en vuestra caja, y
empezar el sector de carrera, de 5 kilómetros.

Carrera a pie: La carrera a pie constará de 1 vueltas para completar la distancia total de 5 kilómetros. Habrá un avituallamiento
cada 2,5 kilómetros, aproximadamente. El recorrido comprende en parte todo el paseo marítimo.

https://triatlonpalma.es/?page_id=255&lang=es


AVITUALLAMIENTOS



➢ La meta estará ubicada en esta zona.

➢ La mascarilla será obligatoria en cruzar Meta. En caso de no poseer, la organización proporcionará una mascarilla.

➢ Se habilitará una zona cerrada de post meta con un canal de salida para evitar aglomeraciones a la llegada de los deportistas.

➢ El avituallamiento se realizará en línea, manteniendo un sentido único de salida.

➢ Los corredores tendrán que abandonar la zona de meta lo antes posible.

➢ Post meta. Se hará entrega de bolsa con productos y avituallamiento proporcionados por los colaboradores de la prueba. Los 
voluntarios colocan el avituallamiento en la mesa, el propio deportista lo recogerá de la mesa.

➢ No habrá vestuarios, duchas ni servicio de fisioterapia.

IMPORTANTE: Los resultados de la prueba solo se podrán consultar a través de la APP ELITECHIP (descarga Android / descarga iOS )
o la web: www.elitechip.net

Más info en: www.triatlonpalma.es

META

https://goo.gl/maps/uzg9nLhTTAaUAKs99
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.elitechip.droid&pcampaignid=pcampaignidMKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
https://apps.apple.com/es/app/elitechip/id1485441088
http://www.elitechip.net/
http://www.triatlonpalma.es/


TRIATLÓN SÚPER SPRINT



NATACIÓN: Los triatletas haréis 1 vuelta de 350 mts. por la bahía del Port de Palma. La salida y llegada será en esta zona,
debidamente señalizado con boyas, con piraguas, zódiac y embarcaciones de la Cruz Roja que velarán por la seguridad de los
participantes.

CARRERA

https://goo.gl/maps/uzg9nLhTTAaUAKs99
https://triatlonpalma.es/?page_id=228&lang=es


CARRERA

T1 Natación-ciclismo: Al terminar la natación, y entrar en boxes para coger la bicicleta, tendréis una caja a vuestra disposición para
poder dejar todo el material de natación, y poder cambiaros con el material de Ciclismo. Después podréis coger la bici y comenzar
el sector ciclista para realizar los 10 kilómetros.

Ciclismo: El circuito constará de 1 vueltas de 10 kilómetros completando 10 km en un circuito al paseo marítimo del puerto de
Palma. El sector ciclista estará cerrado completamente al tráfico. El triatleta deberá respetar en todo momento las normas de
circulación, respetando en todo momento el circular por su derecha.

Drafting permitido. No estará permitido el uso de bicicletas contrarreloj ni el uso de acoples.

https://triatlonpalma.es/?page_id=255&lang=es


CARRERA

T2 Ciclismo-carrera a pie: Al terminar el sector ciclista, deberéis entrar en boxes y dejar la bicicleta en el mismo lugar de recogida.
No os podéis quitar el casco hasta haber dejado la bicicleta en su lugar. Podréis coger las zapatillas de running en vuestra caja, y
empezar el sector de carrera, de 2,5 kilómetros.

Carrera a pie: La carrera a pie constará de 1 vuelta para completar la distancia total de 2,5 kilómetros.

https://triatlonpalma.es/?page_id=244&lang=es


AVITUALLAMIENTOS



➢ La meta estará ubicada en esta zona.

➢ La mascarilla será obligatoria en cruzar Meta. En caso de no poseer, la organización proporcionará una mascarilla.

➢ Se habilitará una zona cerrada de post meta con un canal de salida para evitar aglomeraciones a la llegada de los deportistas.

➢ El avituallamiento se realizará en línea, manteniendo un sentido único de salida.

➢ Los corredores tendrán que abandonar la zona de meta lo antes posible.

➢ Post meta. Se hará entrega de bolsa con productos y avituallamiento proporcionados por los colaboradores de la prueba. Los 
voluntarios colocan el avituallamiento en la mesa, el propio deportista lo recogerá de la mesa.

➢ No habrá vestuarios, duchas ni servicio de fisioterapia.

IMPORTANTE: Los resultados de la prueba solo se podrán consultar a través de la APP ELITECHIP (descarga Android / descarga iOS )
o la web: www.elitechip.net

Más info en: www.triatlonpalma.es

META

https://goo.gl/maps/uzg9nLhTTAaUAKs99
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.elitechip.droid&pcampaignid=pcampaignidMKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
https://apps.apple.com/es/app/elitechip/id1485441088
http://www.elitechip.net/
http://www.triatlonpalma.es/


¡NOS VEMOS EN META!


