FAQ´s
1 . ¿QUÉ ES EL Trail Ibiza - 3 Dias?
Es una carrera de montaña de tres días con una etapa nocturna, y 2 etapas diurnas con la
opción de poder participar todos los días, 1 o 2 días. Tendrá salida en ---- y las llegadas
son en el Hotel Es Puchet de San Antonio.

2 . ¿CUANDO ES LA CARRERA?
La Prueba es desde el viernes 09 de Octubre hasta el 11 de Octubre de 2014.
Empezando el viernes a las 20:30.

3 . ¿QUÉ DISTANCIA HACE EL RECORRIDO ?
Son 3 etapas entre 10 y 35 kms.

4 . ¿DONDE COMIENZA LA PRUEBA Y TERMINA LA PRUEBA ?
La carrera tiene como base el Hotel Es Puchet de San Antonio, en donde serán todas las
salidas y llegadas y el hotel oficial de la prueba

5 . ¿CUANTAS SALIDAS TIENE LA PRUEBA ?
La prueba tiene 1 salida única. Los 10 primeros de la general saldrán en las primeras filas
tanto la categoría de feminas como masculina.

6 . ¿DÓNDE PUEDO INSCRIBIRME ?
A través de la web…..

7 . ¿HASTA CUANDO PUEDO INSCRIBIRME ?
Hasta el miércoles 8 de Octubre de 2014 a las 12:00 h.

8 . ¿ES OBLIGATORIO LLEVAR FRONTAL ?
Sí, es un obligación en la primera etapa. Los participantes deben hacer el recorrido con
frontal o luz por razones de seguridad.

9 . ¿CUANDO ES LA ENTREGA DE DORSALES ?
La entrega de dorsales se llevará a cabo 1:30h antes de cada salida. Pudiendo recoger el
de cualquier etapa o de toda la prueba

10 . ¿COMO ESTARÁ SEÑALIZADO EL RECORRIDO ?
El recorrido de la prueba estará bien señalizado y en el caso del viernes con elementos
luminosos.

11 . ¿HABRÁ SERVICIO MÉDICO EN EL RECORRIDO ?
Sí , la organización pondrá 2 ambulancias y 2 equipos de primeros auxilios.

