
XXXII PUJADA A LA CATEDRAL 
 

 
Una vez más como cada año, el Club Atletisme Pitiús organiza 

el próximo viernes 31 de diciembre la clásica “Pujada a la Catedral”, 
la carrera que finiquita el año y que está incluida en el programa de 
fiestas de Navidad del Ayuntamiento de Ibiza. Este año al igual que el 
año pasado, para evitar que todas las inscripciones se hagan a última 
hora, se podrán realizar por Internet en la página www.elitechip.net  , 
por lo que la organización recomienda utilizar este servicio para evitar 
aglomeraciones a la hora de las inscripciones. Las inscripciones 
estarán abiertas hasta el viernes 30 de diciembre a las 21:00 horas.  
Tanto los dorsales como los chips se entregarán en la línea de salida 
una hora antes del comienzo de la prueba.  

 
 
La carrera comenzará a las 16:30 horas y como es habitual la 

salida estará ubicada en el Paseo Marítimo a la altura de la Casa del 
Mar (Delegación del Gobierno) se recorrerá el paseo Marítimo para 
continuar por la calle de las farmacias y poner rumbo a la meta que 
como cada año estará ubicada junto a la catedral. y la meta se 
colocará en la Plaza de la Catedral.  Es una prueba más bien corta, de 
2240 m donde gran parte el perfil del recorrido es subida, 
colocándose la meta junto a la catedral, la parte más alta de la zona. 

 
 
La entrega de premios será a las 18:00 horas en el Paseo de 

Vara de Rey, donde al finalizar la misma se ofrecerá la tradicional 
chocolatada. Habrá trofeos para los 3 primeros clasificados de cada 
categoría además del  clásico  sorteo de lotes navideños que se 
realizará como cada año. Así mismo habrá una clasificación de 
categoría  Especial y la típica tradicional clasificación de los mejores 
disfraces. 

 
 

Las categorías serán las siguientes: 
 

Alevín (masculino y femenino) 2001-2002 
Infantil (masculino y femenino) 1999-2000 
Cadete (masculino y femenino) 1997-1998 
Juvenil (masculino y femenino) 1995-1996 
Junior (masculino y femenino) 1993-1994 
Promesa/Senior masculino 1992-1972 
Promesa/Senior femenino 1992-1977 
Veterano A 40-49 años 
Veterano B 50-59 años 



Veterano C 60….. 
Veterana A 35-44 años 
Veterana B 45……… 
Categoría Especial 
Categoría de Disfraces 
 
 

La prueba está organizada por el Club Atletisme Pitius, 
patrocinada por el Excelentísimo Ayuntamiento de Ibiza y colaboran: 

- Centros Comerciales La Sirena 
- Comestibles S’hort Nou 
- Comestibles Blanca Dona 
 
 
 

 

 


