
XII CURSA POPULAR 

PLA DE NA TESA 
 

10 DE AGOSTO 2014 - 19.00 horas 
Salida y llegada: Plaça de l'Esglèsia Pla de Na Tesa 

 
INSCRIPCIONES: On-line www.elitechip.net hasta el día 9 de agosto 
 
PRECIO: Participantes con chip propio:                3 euros 
 
               Participantes con chip de alquiler:         5 euros 
 
Participantes menores de 18 años: Inscripciones gratuitas hasta el día 08-08-2014 * 22.00 h. 
 
NOTAS:   
1.- Todas las inscripciones que se hagan fuera de plazo en el lugar de la salida el día de la 
prueba (menores y otros participantes), tendrán un incremento de coste de 2 euros más 
2.- A las 18’45 horas se cerrará la aceptación de inscripciones in situ.  
 



PATROCINA: 

    
 

ORGANIZA:  COMISSIÓ DE FESTES D'ES PLA DE NA TESA 
                     C. M. BIKILA MALLORCA – TONI PEÑA 
   
CONTROL Y ARBITRATGE: 

   
 

XII CURSA POPULAR PLA DE NA TESA 2014 
 
CATEGORIAS Y DISTANCIAS 
Benjamines masculinos:  de 0 a 9 años cumplidos:  1.000 m. (1 vuelta pequeña) 
Benjamines femeninas:  de 0 a 9 años cumplidos:  1.000 m. (1 vuelta pequeña) 
Alevines masculinos:  de 10 a 11 años cumplidos: 1.000 m. (1 vuelta pequeña)  
Alevines femeninas:  de 10 a 11 años cumplidos: 1.000 m. (1 vuelta pequeña) 
Infantiles masculinos:  de 12 a 13 años cumplidos: 3.200 m. (1 vuelta pequeña + 1 grande) 
Infantiles femeninas:  de 12 a 13 años cumplidos: 3.200 m. (1 vuelta pequeña + 1 grande) 
Cadetes masculinos:  de 14 a 15 años cumplidos: 3.200 m. (1 vuelta pequeña + 1 grande) 
Cadetes femeninas:  de 14 a 15 años cumplidos: 3.200 m. (1 vuelta pequeña + 1 grande) 
Carrera Popular masculina:  de 16 años cumplidos en adelante: 5.400 m. (1 vuelta pequeña + 2 grandes)  
Carrera Popular femenina:  de 16 años cumplidos en adelante: 5.400 m. (1 vuelta pequeña + 2 grandes) 
Carrera Veteranos M-60 – M-65 – M-70:   5.400 m. (1 vuelta pequeña + 2 grandes) 
Carrera Veteranas W-60 – W-65 – W-70: 5.400 m. (1 vuelta pequeña + 2 grandes) 
Carrera Veteranos M-35 – M-40 – M-45 – M-50 – M-55:   9.800 m. (1 vuelta pequeña + 4 grandes) 
Carrera Veteranas W-35 – W-40 – W-45 – W-50 – W-55: 9.800 m. (1 vuelta pequeña + 4 grandes) 
Absoluta Masculina: mayores de 18 años: 9.800 m. (1 vuelta pequeña + 4 grandes) 
Absoluta Femenina: mayores de 18 años: 9.800 m. (1 vuelta pequeña + 4 grandes) 
 
PREMIOS A LAS CATEGORIAS:  
 * 3 trofeos para cada una de las categorías 
 * 5 trofeos para las categorías absoluta masculina y femenina 
 
NOTAS DE INTERÉS: 
* Habrá camisetas a los 200 primeros inscritos en la prueba absoluta, popular o veteranos mayores de edad 
* El chip tiene que colocarse amarrado al cordón de una de las zapatillas de los participantes y al finalizar la prueba 
todos los chips blancos de alquiler se tienen que devolver en la mesa de secretaría en donde han sido recogidos 
anteriormente. 
* Según la disponibilidad de la organización, habrá premios en metálico para los primeros clasificados de la categoría 
absoluta masculina y femenina, lo que se hará saber antes del inicio de la prueba. 
* Habrá avituallamiento líquido a partir de la 2.ª vuelta y al final de carrera. 
* La salida se hará conjuntamente para todas las categorías. 
* Los menores de 10 años deben ir acompañado por padres o tutores. 
* Todos los participantes menores de 16 años saldrán detrás de los participantes mayores de esta edad  
(habrá dos boxes de salida para evitar las caídas de los participantes menores de edad). 
* Entrega de premios al finalizar la prueba. 
* Los premios no son acumulativos. 


