
Carrera WORKOUT RACE PALMA BEACH 

1ª Carrera de obstáculos en la playa de Palma, +5 Kms y +10 
Kms en Playa de Palma, por delante del Paseo del Mar.  Salida 
desde la iglesia de las marravillas en dirección Club Náutico de 
S’Arenal CNA vuelta hasta Club Marítimo San Antonio de la 
Playa CMSAP y llegada de nuevo a la iglesia de las maravillas. 
Todo ello abarcando asfalto, arena y agua durante toda la 
carrera. 

 Carrera Infantil con 2 Categorías | 600m. 6-10 años | 1.000m. 
11-17 años. Medalla para todos los que lleguen a meta.  

Inscripciones hasta el 5/MAYO 

• ON LINE: www.elitechip.net
HORARIOS: Entrega de dorsales el día antes de la carrera en 
El Chiringuito Beach House:  10:00 a 18:00.  

PRECIO DE LA INSCRIPCION:  · 

+5KM 
CATEGORIA HECTOR 

• 35 eur- del 12/03 al 5/05  · 

+10Km 
CATEGORIA HECTOR 

• 45 eur- del 12/03 al 5/05  · 

CATEGORIA AQUILES (COMPETICION) 
• 55 eur – del 12/03 al 5/05

Categoria ULISES (Infantil) 
• GRATUITA – del 12/03 al 5/05

SALIDA: Iglesia de las Maravillas. 



META: Iglesia de las Maravillas. 

DISTANCIA: +5 kms y +10 kms. 

CIRCUITO: Salida desde la iglesia de las maravillas en 
dirección Club Náutico de SArenal CNA vuelta hasta Club 
Marítimo San Antonio de la Playa  CMSAP y llegada en la 
iglesia de las maravillas 

AVITUALLAMIENTO: líquido en kms 3 (MG Café)  y km 5,3 y 
Km 8 (PalmaAquarium). En meta agua y comida. 

TIEMPO LIMITE: 3 horas. 

INSCRIPCIONES:  hasta el 5/05  de 2019. 

• On-line www.elitechip.net  (pago con tarjeta de crédito).

*Bajo ningún concepto se devolverá el importe de la inscripción
excepto por causas imputables a la organización. 

HORARIOS: Entrega de dorsales el día antes de la carrera en 
El Chiringuito Beach House:  10:00 a 18:00. 

CHIP OBLIGATORIO: NO CHIP  NO TIME 

RECLAMACIONES: Se realizarán por escrito al juez árbitro de 
la prueba dentro de los 30 minutos posteriores a la 
notificaciónn de resultados. 

AMBULANCIAS: La carrera contará con una ambulancia SVA y 
una ambulancia SVB. 

SEGURO EN CARRERA: Todos los participantes contarán con 
un seguro de accidentes incluido en la inscripción y la prueba a 
su vez contará con un Seguro de Responsabilidad Civil. Ambos 
seguros nunca cubrirán una imprudencia o un acto deliberado 
por parte de cualquiera de los participantes de la misma. 

Entrega de trofeos a los 

• 3 primeros de cada categoría Masculino / Femenino



 • Absoluta : 3 primeros Masculina / Femenina 
CATEGORIAS MASCULINAS: 

 • Absoluta Masculina: 3 primeros de la clasificación 
general. 

 
CATEGORIAS FEMENINAS: 

 • Absoluta Femenina: 3 primeras de la clasificaciónn 
general. 

 
 


