
REGLAMENTO OFICIAL DE LA SOL HALF MARATHON 

MAGALUF 2017 
 
 

ENTIDAD ORGANIZADORA: Institut Calvianer d'esports (Ajuntament de Calvià) i 
Fundació Calvià 2004  

WEB: www.maratonmagaluf.com 
INSCRIPCIONES: www.elitechip.net 
 
 

El INSTITUT CALVIANER D’ESPORTS (ICE) y la FUNDACIÓ CALVIÀ 2004, organizan el 
próximo día 29 de abril de 2017, la SOL HALF MARATHON MAGALUF, cuya salida se 
dará a las 17:30 horas frente a la Pista de Atletismo de Calvià (Magaluf), calle Miño, y 

cuya meta estará ubicada en la playa de Magaluf frente al Hotel Sol Wave House de 
Magaluf. 
 

PRUEBAS 

 
-   SOL Half Marathon Magaluf (21,097 kms.) 
-   SOL 10 kms. Magaluf 

 

PROGRAMA  DE  ACTIVIDADES PROVISIONAL 

 

Viernes 28 de abril 
 

16:00 – 21:00 h. - Pista de Atletismo de Magaluf 

 Feria del corredor 

 Recogida de dorsales 

 Inscripciones última hora 

 
17:30 h. – Pista de Atletismo  

 Kids Sol Run 

Lugar de salida: Pista de Atletismo de Magaluf (Calvià) 
Distancia: 800 metros. 

Inscripciones: gratuitas en www.elitechip.net (fecha límite de inscripción: 25 de abril)  
Observaciones:  

◦ Premios para todos los participantes.  

◦ Todos los atletas participantes tendrán seguro de la Organización. 

◦ Los atletas participantes de edades comprendidas entre 6 y 7 años, deberán ir 
acompañados de un adulto/tutor. 

 

A partir de las 19 h (horario por confirmar) – Hotel por confirmar 

 Pasta Party  

 

Sábado 29 de abril 
 
09:00 – 14:00 h. - Pista de Atletismo de Magaluf 

 Feria del corredor 

 Recogida de dorsales 

 Inscripciones última hora (hasta 14:00 horas) 
17:30 h. – C/ Miño – Magaluf (junto Pista de Atletismo) 



 Salida SOL 10 Kms. Magaluf  

 Salida SOL Half Marathon Magaluf 

 
18:00 h. – Playa de Magaluf (frente Hotel Sol Wave House) 

 Llegada prevista primeros clasificados SOL 10 Kms Magaluf. 
 

18.35 h. – Playa de Magaluf (frente Hotel Sol Wave House) 

 Llegada prevista primeros clasificados SOL Half Marathon Magaluf. 
 
19:00 h. (horario provisional) Hotel Sol Wave House 

 Entrega trofeos SOL 10 kms Magaluf. 
 

19.30 h. (horario provisional) Hotel Sol Wave House 

 Entrega trofeos SOL Half Marathon Magaluf. 

 

INSCRIPCIONES 

 
La fecha límite de inscripción on-line será el 27 de abril 2017 hasta las 23.59 h. Las 

inscripciones online se realizan a través de la plataforma de Elitechip.net, en la 
competición Sol Half Marathon Magaluf. 
Los días 28 y 29 de abril de 2017 las inscripciones se realizarán en la Feria del corredor 

(pista de atletismo de Magaluf) en los horarios establecidos. 
 
La edad mínima para participar en el SOL Half Marathon Magaluf es de 18 años. 

La edad mínima para participar en las pruebas de SOL 10 kms Magaluf y SOL Nordic 
Walking Magaluf es de 16 años (con autorización paterna/materna/tutor). 
 

PRECIOS DE LA INSCRIPCIÓN: 

 

SOL HALF MARATHON MAGALUF (21,097 kms)  

 

Fechas Precio Alquiler de 

chip 

Hasta el 31 de enero 12 € 

los 100 primeros  inscritos 
reciben gratis inscripción a 

San Silvestre 2017 

3 € 

Del 1/02/17 al 28/02/17 12 € 
 

3 € 

Del 1/03/17 al 31/03/17 15 € 
 

3 € 

Del 1/04/17 al 27/04/17 20 € 

 

3 € 

En la feria del corredor  (28 

y 29 de abril, hasta 14:00 h) 
 

30 € 3 € 

 
 

SOL 10 km Magaluf (10 kms) 

Fechas Precio Alquiler de 



chip 

Hasta el 28/02/17 8 € 3 € 

 

Del 1/03/17 al 31/03/17 10 € 3 € 

 

Del 1/04/17 al 27/04/17 12 € 3 € 

 

En la feria del corredor  (28 

y 29 de abril, hasta 14:00 h) 

18 € 3 € 

 

*Los mayores de 65 años tienen la inscripción a la prueba gratuita. 
 

CATEGORIAS 

 
Se realizarán clasificaciones por cada una de las categorías que se enumeran: 
 

SOL Half Marathon Magaluf 

 General absoluta 

 General absoluta masculina 

 General absoluta femenina 

 Grupos de edad (se considerará el grupo de edad que les corresponda si en la 
fecha de celebración de la prueba han cumplido los años): 

◦ Junior (nacidos/-as los años 1999 y 1998) (18 – 19 años inclusive) 

◦ Promesa (nacidos/-as entre los años 1997 y 1995) (20 – 22 años inclusive) 

◦ Senior (nacidos/-as entre los años 1994 y 1983) (23 – 34 años inclusive) 

◦ M35/W35 (nacidos/-as entre los años 1982 y 1978) (35 – 39 años inclusive) 

◦ M40/W40 (nacidos/-as entre los años 1977 y 1973) (40 – 44 años inclusive) 

◦ M45/W45 (nacidos/-as entre los años 1972 y 1968) (45 – 49 años inclusive) 

◦ M50/W50 (nacidos/-as entre los años 1967 y 1963) (50 – 54 años inclusive) 

◦ M55/W55 (nacidos/-as entre los años 1962 y 1958) (55 – 59 años inclusive) 

◦ M60/W60 (nacidos/-as entre los años 1957 y 1953) (60 – 64 años inclusive) 

◦ M65/W65 (nacidos/-as el año 1952 y anteriores) (más de 65 años) 
 

SOL 10 kms. Magaluf 

 General absoluta 

 General absoluta masculina 

 General absoluta femenina 

 Grupos de edad (se considerará el grupo de edad que les corresponda si en la 
fecha de celebración de la prueba han cumplido los años): 

◦ Juvenil/Junior (nacidos/-as entre los años 2001 y 1998) (16 – 19 años inclusive) 

◦ Promesa (nacidos/-as entre los años 1997 y 1995) (20 – 22 años inclusive) 

◦ Senior (nacidos/-as entre los años 1994 y 1983) (23 – 34 años inclusive) 

◦ M35/W35 (nacidos/-as entre los años 1982 y 1978) (35 – 39 años inclusive) 

◦ M40/W40 (nacidos/-as entre los años 1977 y 1973) (40 – 44 años inclusive) 

◦ M45/W45 (nacidos/-as entre los años 1972 y 1968) (45 – 49 años inclusive) 

◦ M50/W50 (nacidos/-as entre los años 1967 y 1963) (50 – 54 años inclusive) 

◦ M55/W55 (nacidos/-as entre los años 1962 y 1958) (55 – 59 años inclusive) 

◦ M60/W60 (nacidos/-as entre los años 1957 y 1953) (60 – 64 años inclusive) 

◦ M65/W65 (nacidos/-as el año 1952 y anteriores) (más de 65 años) 

 



SERVICIOS INCLUIDOS EN LA INSCRIPCIÓN  

 

 Camiseta conmemorativa 

 Ticket para pasta party 

 Medalla conmemorativa (FINISHER) 

 Otros servicios para el atleta: 

◦ avituallamientos en carrera 

◦ avituallamiento postcarrera 

◦ guardarropía 

◦ servicio de duchas 

◦ servicio de fisioterapia 

◦ servicios médicos 

 

CLASIFICACIONES 

 
La organización publicará una clasificación general oficiosa en el espacio de Sol Half 

Marathon Magaluf 2017 de la plataforma elitechip.net, momento a partir del cual podrán 
presentarse las reclamaciones que se estimen oportunas. La competencia de éstas es, 
única y exclusivamente de los miembros del Comité de Jueces y cronometradores de la 

FAIB (Federació d’Atletisme de les Illes Balears).  
 
PREMIOS Y TROFEOS: 
 
Premios en la carrera de media maratón: 

Sol Half Marathon Magaluf ofrecerá premios económicos para los 3 primeros clasificados 
absolutos masculino y femenino de la prueba de 21 km. Próximamente se detallará el 
montante y la distribución de estos premios económicos.  

Además de los premios económicos, la organización otorgará los siguientes trofeos: 
 
L@s 5 primer@s clasificad@s en las categorías absoluta masculina y femenina recibirán 

los siguientes premios: 
1º Clasificad@: Trofeo conmemorativo + premio económico 
2º Clasificad@: Trofeo conmemorativo + premio económico 

3r Clasificad@: Trofeo conmemorativo + premio económico 
4º Clasificad@: Trofeo conmemorativo  
5º Clasificad@: Trofeo conmemorativo  

 
(1) Estos premios en metálico se regularán de acuerdo a lo establecido por la RFEA. 

 

Trofeos a l@s 3 primer@s clasificad@s en cada una de las categorías relacionadas en el 
apartado correspondiente.  

 
Locales: El primer clasificado local y la primera clasificada local recibirán un trofeo 
conmemorativo y un premio económico. 
 
A los premios en metálico se le aplicará la retención prevista en el RDL9/2015, de 10 de 

julio, publicado en el BOE 11/07/2015, referentes a “otras rentas sujetas a retención”.  
Premios en la carrera de 10 km: 
L@s 3 primer@s clasificad@s en las categorías absoluta masculina y femenina recibirán 

los siguientes premios: 
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1º Clasificad@: Trofeo conmemorativo + Obsequio patrocinador 

2º Clasificad@: Trofeo conmemorativo + Obsequio patrocinador 
3º Clasificad@: Trofeo conmemorativo + Obsequio patrocinador  
 

Trofeos a los 3 primer@s clasificad@s en cada una de las categorías relacionadas en el 
apartado correspondiente.  
 

Locales: El primer clasificado local y la primera clasificada local recibirán un trofeo 
conmemorativo y un premio económico. 
 

 
MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO 

 

Este reglamento está sujeto a cambios y actualizaciones por parte de la organización con 
el fin de adaptarlo totalmente a todos los eventos y circunstancias de la prueba.  
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