
I CURSA DE LA DONA MAÓ 

Art. 1. Organización - El Ajuntament de Maó organiza la Cursa de la Dona Maó a celebra el 
próximo día 23 de noviembre a las 17:30 horas. 

 

Art. 2.- Distancia – Se realizarán las distancias de 2.800 metros y 7.600 metros en las 
categorías para los adultos y unas distancias adaptadas para las categorías menores. 

 

Art.3.- Recorrido - El recorrido se realizará en un circuito urbano por el puerto de Maó; la 
salida y la meta estarán situadas en el parque Rochina.  

 

Art.4.- Categorías. 

- Las categorías de I Cursa de la Dona Maó son las siguientes: 

 Baby  (Año nacimiento 2009 o superior) 

 Iniciación (Año nacimiento 2007-2008) 

 Benjamín (Año nacimiento 2005-2006) 

 Alevín  (Año nacimiento 2003-2004) 

 Infantil  (Año nacimiento 2001-2002) 

 Cadete  (Año nacimiento 1999-2000) 

 Juvenil  (Año nacimiento 1997-1998) 

 Junior              (Año nacimiento 1995-1996) 

 Promesa           (Año nacimiento 1992-1993-1994) 

 Senior              (Hasta 34 años) 

 Veteranos 35     (De 35 a 39 años) 

 Veteranos 40     (De 40 a 44 años) 

 Veteranos 45     (De 45 a 49 años) 

 Veteranos 50     (De 50 a 54 años) 

 Veteranos 55     (De 55 a 59 años) 

 Veteranos 60     (De 60 a 64 años) 

 Veteranos 65     (+ de 65 años) 

Se considerará formada una categoría cuando exista una inscripción mayor de 3 atletas por 
categoría; cuando una categoría este formada por un número inferior a 3 atletas esta pasara a 
formar parte de la categoría inferior edad, nunca de edad superior.  

 

Art. 5.- Clasificaciones - Se establecerán las siguientes clasificaciones; una general absoluta, 
otra por categorías, que determinara los ganadores de cada categoría por orden de llegada a 
Meta. 

 

Art. 6.- Horario - El inicio de las careras será a las 17:30 horas dónde primero se dará inicio a 
las categorías de niños. 

 

Art. 7.- Entrega de dorsales – La entrega de dorsales se realizará a partir de las 16.00 en el 
parque Rochina del Port de Maó. 

Art. 8.- Inscripciones - Las inscripciones se tendrán que realizar antes del 23 de Noviembre 
de 2013, a las 12:00 horas, visitando la página WEB  www.elitechip.net. También se podrá 
realizar hasta una hora antes de la prueba en el parque Rochina. 
   Art. 8.1.- Precio: 
               I Cursa de la Dona Maó- El precio de la inscripción es de 5 euros para los adultos y 
de 3 € para los niños.     
   Art.8.2.- Alquiler de Chips – Todos los atletas que no posean chip amarillo recibirán un 
chip blanco para la disputa de la prueba que tendrán que devolverlo al finalizar la misma.  



   Art.8.4.- Forma de pago - La Forma de pago se puede realizar en el mismo momento que 
se realice la inscripción, con tarjeta de crédito. No se aceptaran inscripciones que no vengan 
acompañadas de su correspondiente recibo de pago.  

 

Art. 9.- Trofeos - Habrá trofeos para los primeros clasificados de cada categoría. La 
organización se guarda el derecho a poner o quitar categorías.  

 

Art. 10.- Seguridad - La seguridad de la prueba estará cubierta por las autoridades 
competentes del lugar (Policía Local, Protección Civil), y por el servicio de seguridad de la 
organización. La prueba contará la Cruz Roja. 

 

Art. 11.- Control - El control de la Prueba estará a cargo del juez Árbrito y por el comité de 
jueces de la F.A.I.B, que serán los encargados del control y clasificaciones. El control de 
resultados se realizará mediante Sistema de ChampionChip. 

 


