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Art. 1 - La Federació d’Atletisme de les Illes Balears organiza una liga de carreras bajo el 
nombre de Trail Running Series Illes Balears 2021 con el objetivo de fomentar la participación 
en las carreras de Trail Running en todas las islas que conforman la CCAA de las Illes Balears.  

Art. 2 - La competición se llevará a cabo según la normativa marcada por la Federació 
d’Atletisme de las Illes Balears para las pruebas de Trail Running para la temporada 2021. 

Bajo el concepto de Trail Running se da cabida a todas aquellas competiciones que tienen 
lugar en una amplia variedad de terrenos (tierra, bosques, caminos nevados, senderos de 
vía única, etc.) en un entorno natural abierto, como por ejemplo en montañas, bosques, 
llanuras, etc., sin circuito, discurriendo generalmente fuera de carreteras y zonas 
asfaltadas, aunque pueden ser utilizadas para alcanzar o unir senderos del trazado de la 
carrera. El recorrido debe estar marcado de tal manera que no se requieran habilidades 
de orientación de los atletas, sin límites en la distancia o la ganancia o pérdida de altitud, 
representando el descubrimiento lógico de una región.  

Art. 3 - Las Trail Running Series Illes Balears 2021 estará integrada por todas las pruebas de 
Trail Running que forman parte del calendario FAIB 2021, a excepción de las 3 pruebas de 
campeonato de Baleares de (corta, media y ultra distancia). Las carreras que forman las 
Trail Running Series 2021 son las que se detallan a continuación:  

- I Trail Running de Son Quint-Mallorca 

- Trail dels Barrancs-Menorca 

- XI Trail Talaia K20 Alcudia-Mallorca 

- I Trail de Santa Gertrudis-Ibiza 

- VIII Trail dels Fars (excepto distancia 40 
km)-Menorca 

- Trail Trofeu Ciutat de Palma-Mallorca 

- Formentera All Round Trail-Formentera 

- IX Otso Trail Camí de Cavalls-Menorca 

- CRI Ibiza Trail Running-Ibiza 

- Trail Running Ibiza-Ibiza 

- Trail Ruta Nord-Menorca 

- Camí de Ferro-Mallorca 

- Blue Challenge Night Run-Ibiza 

- Trail de Sant Jordi-Ibiza 

- Trail Ruta Norte-Ibiza 

- II Trail des Fars Nocturno-Menorca 

- Ibiza Trail Maratón-Ibiza 

- III October Trail-Menorca 

- Pujada a la Mola-Formentera 

- Epic Cami de Cavalls-Menorca 

- 3 Días trail Ibiza (excepto ultra distancia)-
Ibiza 

- Sant Carles Trail-Ibiza 

- Trail Running Palma Sky Line-Mallorca 

- VI Trapa Trail S’Arracó-Mallorca 

- Trail Sant Antoni-Ibiza 

- II Trail Running de Son Quint-Mallorca

El presente reglamento podrá modificarse para aceptar la inclusión de alguna otra 
prueba, siempre que cumpla con la normativa FAIB 2021. 

Art. 4 - El control de las distintas pruebas será realizado por el Comité de Jueces de la FAIB. 
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Art. 5 - El sistema de cronometraje podrá ser únicamente a través de los jueces de la FAIB 
o en combinación con cualquier empresa de cronometraje eléctrico reconocida por la 
FAIB.  

Art. 6 - Puntuación y clasificación: Se establecerán diferentes tipos de clasificaciones; una 
para la categoría absoluta masculina y femenina, entre aquellos/as atletas con licencia 
tramitada por la Federación de Atletismo de les Illes Balears, y otra clasificación por 
categorías federadas según establece la normativa FAIB.   

En cada prueba se otorgarán puntos según la siguiente función: tiempo del primer-a 
corredor-a / tiempo corredor-a * 100. En aquellas pruebas donde exista una o varias 
carreras de promoción o de menor distancia, la formula de puntuación será: tiempo del 
primer-a corredor-a / tiempo corredora * 75.  

Para las pruebas de distancia inferior a 20 km, la fórmula de puntuación será: tiempo del 
primer-a corredor-a / tiempo corredor-a * 75. Si dicha prueba consta también de una o 
varias carreras de promoción o de menor distancia, la formula de puntuación será: tiempo 
del primer-a corredor-a / tiempo corredora * 50.  

Siempre que sea posible, la puntuación se realizará en base al tiempo de real de cada 
corredor/a y no del tiempo oficial de carrera.  

La clasificación definitiva resultará de la suma de los 5 mejores resultados, como máximo, 
de cada atleta. No hay límite de participación en pruebas por participante.   

En caso de empate, se tendrá en cuenta el mayor número de primeros puestos obtenidos, 
si hay empate a primeros puestos se tendrán en cuenta los segundos puestos y así 
sucesivamente. 

Las clasificaciones se irán actualizando durante las semanas posteriores a la prueba. 

Para poder formar parte de la clasificación final será requisito indispensable haber 
competido en pruebas de, como mínimo, 3 de las 4 islas que conforman la CCAA de les 
Illes Balears.  

Art. 7 - Premios y trofeos.  Para la clasificación absoluta: Trofeos para los /as 3 primeros/as 
clasificados/as que se entregaran en la Gala Anual de la Federació d’Atletisme de les Illes 
Balears.  

El primer y la primera clasificada obtendrán la clasificación directa para participar en el 
Campeonato de España de Federaciones Autonómicas de Trail Running 2022 
representando a les Illes Balears.  

En caso de que el primer /a clasificado /a tuviera plaza fija para en el Campeonato de 
España de Federaciones Autonómicas de Trail Running 2022 obtenida por otros criterios de 
selección, la plaza será asignada al segundo/a clasificado/a y así sucesivamente.  

Para las clasificaciones por categorías: Trofeos para los /as 3 primeros/as clasificados/as 
que se entregaran en la Ceremonia de premiación anual para los campeones de la 
Federació d’Atletisme de les Illes Balears previa a la Gala Anual.  
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Art. 8 - Las entidades organizadoras de cada una de las pruebas que forman parte del 
circuito podrán realizar su propio reglamento adaptado a las peculiaridades especificas e 
idiosincrasia de cada municipio, siempre cumplan la normativa marcada por la Federació 
d’Atletisme de les Illes Balears para las pruebas de Trail Running para la temporada 2021. 

Así mismo, cada entidad organizadora se comprometerá a facilitar las inscripciones a los 
atletas con licencia FAIB 2021, como mínimo 24 horas antes, que para el resto de 
participantes con licencia de día. Además, si debido a la pandemia de la COVID-19 una 
prueba incluida en este reglamento tiene que aplazarse o ha sido aplazada, los atletas 
previamente inscritos tendrán preferencia frente a las nuevas inscripciones. 

Art. 9 - Para todas las circunstancias no recogidas en este reglamento, se tendrá en cuenta 
la normativa FAIB y en su defecto la normativa RFEA. 

Art. 10 - Para todas las pruebas de las Trail Running Series Illes Balears 2021 que aparezcan 
el calendario FAIB 2021, los /as atletas federados/as podrán gestionar los desplazamientos 
interinsulares según subvención Esports – Govern Balear, siempre que los /as deportistas y 
clubs lo tramiten en tiempo y forma y cumplan los requisitos detallados en la convocatoria 
en vigor.  

Art. 11 - La Federació d’Atletisme de les Illes Balears se reservan la posibilidad de modificar 
el presente reglamento en función de circunstancias sobrevenidas. 


