
 

 

REGLAMENTO 
 

Salida: Far de la Mola a las 10.00 horas 

 

Meta: Paseo de la Marina (La Savina). Hora límite de llegada: a las 12.30 horas. 

 

Recorrido: Circuito urbano e interurbano, cerrado totalmente al tráfico. Se transitará 

por las calles y carreteras que a continuación se relacionan: 

 

 

Altitud Itinerario Km. total 

165 Salida Real. Faro de la Mola, recto dirección 

Pilar la Mola por PM-820. 

0 

165 Pilar de la Mola. Recto dirección Caló de Sant 

Agustí. 

2,1 

160 Pilar de la Mola. Salida localidad 2,7 

150 Avituallamiento. Restaurante Mirador. 

Comienza descenso 

5 

30 Caló de Sant Agustí. Termina descenso. 7,4 

30 Caló de Sant Agustí. Salida localidad. 7,7 

20 Avituallamiento. Apartamentos Tramontana 10 

15 Sant Ferran. Entrada localidad, giro derecha 

por c/ Guillem Moteri, dirección Es Pujols. 

13,9 

5 Avituallamiento. Casa entrada Es Pujols 15 

5 Es Pujols. Entrada localidad por Avda. del 

Mar, dirección Paseo Marítimo, giro izquierda 

por c/ Espalmador. 

15,6 

5 Salida localidad, dirección La Savina 16 

3 Platja de Ses Illetes, recto dirección La 

Savina. 

18,7 

3 Avituallamiento. Transformador eléctrico. 20 

3 La Savina, giro derecha dirección Port. 20,4 

2 Llegada. Port de La Savina. Paseo de la 

Marina. 

21,1 

 

 

Avituallamiento: agua en los puntos kilométricos 5, 10, 15, 20 y en línea de meta. 

Aquellos atletas federados que tengan avituallamiento líquido especial, deberán 

entregarlo a la organización de la Media Maratón el sábado 12/05/2012 al retirar su 

dorsal, debidamente cerrado y marcado con su número de dorsal y punto kilométrico 

en el que quiere encontrarlo. 

 

Tiempo límite: La carrera dará inicio a las 10.00 horas y se cerrará el control a las 12.30 

horas. 

 

Edad mínima: 18 años cumplidos el día de la competición. 

 

 

 



 

 

 

Trofeos: Trofeo a los 3 primeros clasificados de cada categoría. Los trofeos no son 

acumulativos, primando siempre la categoría “Absoluta masculina” y “Absoluta 

femenina”, exceptuando las categorías “Absoluta masculina local” y “Absoluta 

femenina local”, cuyos trofeos sí son acumulativos con otras categorías. 

 

Categorías: Se considerará constituida una categoría cuando haya 3 o más atletas 

inscritos, en caso contrario la organización podrá anular la categoría y clasificar a los 

atletas en otras categorías. 

- Absoluta masculina. 

- Absoluta femenina. 

- Absoluta masculina local (trofeo acumulativo con otras categorías). 

- Absoluta femenina local (trofeo acumulativo con otras categorías). 

- Junior masculino y Junior femenino (01/01/1993 – 13/05/1994). 

- Promesa masculina y femenina (01/01/1990 – 31/12/1992). 

- Senior masculina y femenina (14/05/1977 – 31/12/1989). 

- M35 masculina y femenina (14/05/1972 – 13/05/1977). 

- M40 masculina y femenina (14/05/1967 – 13/05/1972). 

- M45 masculina y femenina (14/05/1962 – 13/05/1967). 

- M50 masculina (14/05/1957 – 13/05/1962). 

- M50 femenina (nacidas antes del 14/05/1962). 

- M55 masculina (14/05/1952 – 13/05/1957). 

- M60 masculina (14/05/1947 – 13/05/1952). 

- M65 masculina (nacidos antes del 14/05/1947). 

 

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 deberá estar fijado en la zapatilla 

(cordones / cierre adhesivo de velcro) para garantizar un cronometraje correcto. Si no 

se dispone del chip o está fijado incorrectamente no se podrá cronometrar el tiempo 

de la carrera.  

Los participantes que dispongan de chip amarillo podrán utilizarlo, codificándolo a 

través de la organización (introducir código en el formulario de inscripción de la página 

web). Los participantes que no dispongan de chip en propiedad podrán alquilar un chip 

blanco en el momento de realizar la inscripción (3 € alquiler + 10 € de fianza) y que se 

les entregará al retirar el dorsal. A la finalización de la prueba y devolución del chip, se 

le reembolsarán los 10 € de la fianza. 

 

Descalificaciones: serán automáticamente descalificados de la prueba 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, medalla y diploma. 

 



 

 

 

Obsequios: Al retirar el dorsal cada atleta recibirá una bolsa con varios obsequios, y el 

que finalice la prueba tendrá derecho a medalla y diploma acreditativo con el tiempo 

conseguido, que se podrá descargar desde la web a partir del 14 de mayo con el 

número de dorsal. 

 

Servicio Médico: Habrá un médico responsable de este servicio. Todos los atletas con 

problemas físicos, respiratorios, alérgicos, etc., que requieran atenciones especiales 

tendrán que notificarlo a la Organización antes de iniciar la competición y hacerlo 

constar en el reverso del dorsal. 

 

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 San Francesc, Subsector de Tráfico de la 

Guardia Civil, Protección Civil de Formentera 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, cola de carrera y meta. 

 

Retirada de dorsales:  

Sábado 12/05/2012, de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas, en el 

Polideportivo de Sant Francesc (Av. 8 d’agost, s/n – junto IES Marc Ferrer). 

Domingo 13/05/2012, antes de las 09.30 horas en el Far de la Mola (salida).  

 

Traslado Participantes: 

La organización pondrá a disposición de los participantes, previa solicitud en el 

formulario de inscripción, un servicio de traslados a la línea de salida desde los 

siguientes puntos y horarios: 

- Parking estación marítima de La Savina, a las 07.30 horas.  

- La Savina (paseo de la Marina, muelle llegada golondrinas), a las 08.30 horas. 

- Es Pujols (oficina de información turística), a las 08.30 horas. 

- Cruce Mariland (subida a La Mola), a las 09.00 horas. 

 

Entrega de trofeos:  

En línea de meta (La Savina), al finalizar la carrera. 

 

Atención al participante en línea de meta: 

Los participantes tendrán a su disposición WC, vestuarios y duchas en la línea de meta 

y servicios de fisioterapia y de recuperación activa. 


