


 Lugar
POLÍGONO DE SON CASTELLÓ
c/Gremi de Fusters 
facebook: Sura Sports 
e-mail: sports@vsura.com

 Horario
Domingo, 25 de septiembre de 2016
10:00  2km Carrera Infantil (participativa)
10:15  1km Carrera Alevín (participativa)
10:30  500m Carrera Benjamín (participativa)
10:45  5km SuraSports (2 vueltas)
11:30  10km SuraSports (4 vueltas)  
 circuito homologado RFEA 

Obsequios
- Medalla para todos los participantes en las carreras 

Infantil-Alevín-Benjamín
- Para los participantes de 5km y 10km inscritos hasta el 

15/09/2016:
Camiseta
Bolsa del corredor 
Descuento 10% en Evasión
Pase 1 día gratis en centros Illes Wellness

Categorías
5km SuraSports
Mujeres Absoluta
Hombres Absoluta 
10km SuraSports 
Mujeres Absoluta, Veterana A (F35-44 años), 
Veterana B (F45-54 años), Veterana C (+F55 años)
Hombres  Absoluta, Veterana A (M35-44 años), 
Veterana B (M45-54 años), Veterana C (+M55 años)
Equipos  Absoluta, suma de tiempos de los 3 atletas mejor 
clasificados (mujeres y hombres, por separado)

 Servicios
- Seguridad y Circuito restringido al tráfico por parte de la Policía 

Local de Palma
- Control por parte del Comité de Jueces de la Federació 

d’Atletisme de les Illes Balears
- Circuito de 10km homologado por la Real Federación Española 

de Atletismo
- Avituallamiento en punto intermedio y en zona de meta
- Guardarropa, Baño y Ambulancia Medicalizada
- Seguro de Accidentes y de Responsabilidad Civil
- Estaciones Multideportivas para los niños, bajo supervisión de 

monitores

Premios
Trofeos a los tres primeros/as en categoría Absoluta, Veteranos y Equipos
5km 1º Mujer/Hombre Absoluto: bolsa Evasión con regalos valorados en 50€ + 1 bono de vuelos a la península para 2 personas
10km 1º Mujer/Hombre Absoluto: bolsa Evasión con regalos valorados en 50€ + estancia Hotel Port Aventura 1 noche (entradas incluidas)
Equipos 1º Mujer/Hombre Absoluto:  bolsa Evasión con regalos valorados en 50€ + 1 cena (2 personas) o dto. equivalente en La Parada del Mar

Inscripciones
En elitechip.net (web online)
Recogida de dorsales: viernes y sábado en Evasión o domingo en el circuito el día de la prueba
· Carreras Infantil-Alevín-Benjamín + Estaciones Multideportivas: 2€ (destinados a Ayuda a El Chad)
· 5km y 10km: 

- Hasta el viernes 23 septiembre:  10€(2€ destinados a Ayuda a El Chad) + 1€(no federados FAIB) + 3€(alquiler de chip)
- Hasta 15’ antes del inicio de la prueba en el mismo circuito (limitado a 50 dorsales):  
  15€ (2€ destinados a Ayuda a El Chad) + 1€ (no federados FAIB) + 3€ (alquiler de chip)

Alimenta a 
8 niños chadianos 

con 2€

Carrera de carácter popular y solidario en circuito homologado por la Real Federación Española de Atletismo, prácticamente 
llano y cerrado al tráfico, ideal para la consecución de excelentes marcas que podrán aparecer en ránkings así como para 
la consecución de mínimas para participar en campeonatos oficiales. La prueba va dirigida a todos los ciudadanos de cual-
quier edad, federados y populares, ya que combina distancias tanto para atletas entrenados como para aquellas personas 
que quieran tener una primera toma de contacto en carreras en ruta pero que aún no están suficiente preparadas para 
emprender distancias superiores. También habrá carreras con distancias adaptadas para niños y estaciones multideportivas 
con monitores especializados


