
Reglamento “Cursa 40è aniversari de la Universitat de les Illes Balears” 

La “Cursa 40è aniversari de la Universitat de les Illes Balears” se llevará a cabo 

el domingo 20 de mayo de 2018 a partir de las 10 h en el Campus de la UIB. 

Esta carrera se enmarca dentro de las celebraciones del 40 aniversario de la 

universidad. 

Desde las 10 hasta las 14 horas habrá diferentes actividades dirigidas tanto 

para niños como para adultos en la zona próxima a CampusEsport 

(polideportivo de la UIB y pistas externas, indicado como “Instal·lacions 

esportives” en el plano con el recorrido de las carreras). El programa completo 

de actividades está disponible en este enlace. 

 

Horario inicio: 8:30 h (recogida dorsales) 

 

Acceso: se podrá acceder al Campus de la UIB por la entrada de Son Lledó, 

situada en la carretera de Valldemossa y por la entrada del Anselm Turmeda 

(carretera del Parc Bit). Ambas entradas pueden localizarse señalizadas en rojo 

en el plano del campus con el recorrido que se muestra más abajo. Para 

aparcar se deberán seguir las indicaciones de los voluntarios, así como 

respetar las zonas cortadas al tráfico para posibilitar el desarrollo seguro de las 

carreras así como del resto de actividades. 

 

Categorías y distancias 

La carrera estará abierta a todas las personas, cualquier nacionalidad y sexo, 

federadas o no. Es responsabilidad del participante reconocer el nivel de 

condición física necesaria para afrontar esta prueba. Las distancias se 

ajustarán a las edades de las y los participantes, estableciéndose las siguientes 

categorías y distancias según la edad: 

o Iniciación: de 0 a 7 años, 200 metros, y pueden ir acompañados 

de un adulto. 

o Benjamín: de 8 a 9 años, 500 metros. 



o Alevín: 10 a 11 años, 1000 metros. 

o Infantil: de 12 a 13 años, 1000 metros. 

o Juvenil: de 14 a 15 años, 1609 metros (1 milla) 

o Absoluta: de 16 años en adelante, 5 km y 10 km 

 

Los menores de 16 años podrán participar en la carrera de 5 km siempre que 

presenten, el día de la prueba, una autorización escrita, y firmada, de sus 

padres o tutores, que les autorice a participar en la prueba bajo la 

responsabilidad de los mismos. En estos casos, se deberá formalizar la 

inscripción el día de la prueba, presentando la autorización y abonando el coste 

de la inscripción propia de la carrera en la que se va a participar. 

 

Recorrido 

Las carreras de las categorías hasta juvenil se desarrollarán dentro del “Circuit 

UIB”, cuya distancia total es de 1 milla, ubicado entre CampusEsport y el 

Edificio Gaspar Melchor de Jovellanos. El recorrido de estas pruebas se 

desarrollará de forma completa sobre una superficie de tierra.  

La zona de salida y meta de las carreras de la categoría absoluta estará 

ubicada junto a CampusEsport (zona de pistas externas, “Instal·lacions 

Esportives”), donde habrá un área de servicios (avituallamiento, guardarropa, 

duchas, etc.). El recorrido de las carreras de la categoría absoluta transcurrirá 

por las diferentes vías del campus universitario. El recorrido será el que se 

puede ver a continuación (línea naranja), en un circuito mixto de asfalto y tierra, 

con 1 vuelta para la carrera de 5 km y 2 vueltas para la carrera de 10 km. 

 



 

 

Horario carreras:  

o Iniciación: 10 h. 

o Benjamín: 10:10 h. 



o Alevín e infantil: 10:20 h 

o Juvenil:10:35 h 

o Adultos: 11 h (salida única para todas las categorías y distancias) 

 

Entrega de dorsales 

Le entrega de dorsales se efectuará exclusivamente el día de la prueba desde 

las 8:30 horas en la zona de salida de las carreras, ubicada junto a 

CampusEsport, en el campus de la UIB. 

 

Clasificaciones y premios 

Las carreras de adultos serán cronometradas por Elitechip, estableciéndose las 

clasificaciones correspondientes. En las carreras que no correspondan a la 

categoría de adultos no se usará chip ni se establecerá ninguna clasificación. 

En el caso de las carreras de adultos se establecerán clasificaciones generales 

absolutas de cada prueba por sexo. Habrá premios consistentes en trofeo y un 

obsequio para los tres primeros y primeras de cada una de estas 

clasificaciones (tarjeta regalo de 150, 75 y 50 euros en la carrera de 10 km y de 

100, 60 y 40 euros en la carrera de 5 km). Además, habrá un premio especial, 

consistente en un trofeo, para los primeros clasificados de cada categoría que 

pertenezcan a la comunidad universitaria. Los premios no serán acumulables, 

con lo que el premio al primer clasificado y clasificada de la comunidad 

universitaria se otorgará al primer clasificado y clasificada de la comunidad 

universitaria que termine fuera de las tres primeras posiciones de la 

clasificación general establecida. Para optar  a este premio se deberá presentar 

un documento acreditativo vigente de ser miembro de la comunidad 

universitaria en cualquiera de sus estamentos. Cada participante en las 

carreras infantiles recibirá una medalla. 

A la hora de establecer las clasificaciones oficiales se considerarán solo los 

participantes inscritos en aquella carrera. No se considerarán aquellos 

participantes que se inscriban en una distancia y participen en otra.  

 



Inscripciones 

La inscripción es gratuita para los menores de 16 años, con un límite de 200 

participantes considerando todas las categorías. En el caso de la categoría de 

adultos el precio de la inscripción es de 6 euros. Por cada inscripción abonada 

se destinará la cantidad de 3 euros al programa INeDITHOS (Investigació i 

Intervenció Educativa i Tecnològica en el Camp de la Pedagogia Hospitalària) y 

a la USIB (Universitat Solidària Illes Balears). Cada participante adulto recibirá 

una camiseta conmemorativa del evento. 

La inscripción se realizará exclusivamente a través de la página web de 

elitechip. El plazo de inscripciones a la carrera finaliza el 18 de mayo a las 15 

horas. En su momento se comunicará si se pueden realizar inscripciones el 

mismo día de la prueba. 

 

Avituallamiento 

La organización dispondrá de agua durante las carreras de adultos, y de fruta y 

agua en la línea de meta para todas las categorías. Además, al finalizar el 

evento se ofrecerá un pequeño refrigerio. 

 

Derechos de imagen 

Todos los corredores renuncian a sus derechos de imagen durante la carrera. 

La organización podrá utilizar las imágenes de la carrera por motivos de interés 

propio. 

 

Modificación del reglamento 

El presente reglamento será corregido y modificado para incluir cualquier 

cambio, mejora o novedad que se produzca en relación a la prueba. 

 

Disposiciones finales 



La prueba forma parte del calendario de la Federación de Atletismo de las Islas 

Baleares, y estará cubierta por la póliza de seguros suscrita por la propia 

federación. 

La organización no se hará responsable de los accidentes de los participantes 

y de terceras personas por una conducta inadecuada. La organización de la 

prueba no se hace responsable de las situaciones o actuaciones que puedan 

surgir fuera de su competencia o de las cuales no sea responsable directo. Los 

participantes eximen a la organización de cualquier problema médico o físico 

durante el transcurso de la carrera. 

Cualquier caso no previsto en el reglamento será resuelto por la organización. 

La carrera podrá ser suspendida, o se podrá modificar el recorrido si, por 

inclemencias del tiempo, lo determina la organización de la misma. 

El simple hecho de formalizar la inscripción en la prueba implica la total 

aceptación de este reglamento. 

 

Agradecimientos 

Desde la organización de la prueba se quiere agradecer de forma especial la 

colaboración de CampusEsport de la UIB, La Caixa, Consell Insular de 

Mallorca, Institut Municipal d’Esports de l’Ajuntament de Palma, El Corte Inglés 

y Club Atletisme Amistat, además de a todos los voluntarios y voluntarias, sin la 

ayuda de los que no sería posible realizar la prueba. 


