 Carrera de 10Km que trascurrirá por dentro de las vías del Metro de Palma y
por la zona exterior de la Universitat de les Illes Balears.
 Límite de participación: 400 corredores.(Imprescindible ser mayores de edad).
 Salida: 13 de Marzo desde la estación de Metro de Son Costa- Son Fortesa a las
11.00h
 Llegada: Zona del Campus Esport (Campo de fútbol)
 A las 14.00h se habilitará un metro para que los corredores puedan volver hasta
el centro de Palma.
 Carrera solidaria y no competitiva: la Inscripción realizada va íntegramente
destinada a la asociación Sonrisa Médica y aunque la carrera será cronometrada
para conocer el tiempo realizado, no será competitiva.
 Inscripciones On Line. www.elitechip.net hasta el viernes 11 a las 20 horas.
 Inscripciones de último momento (en caso de quedar plazas vacantes y hasta
cubrir las 400 plazas): Viernes 11 de 9.00h a 14.00h y de 16.00h a 20.00h y
sábado 12 de Marzo de 9.30h a 14.00h y de 17.00h a 20.00h. en Concesionario
oficial Smart- Autovidal (gran Via Asima, n.24. Polígono Son Castelló)
 Inscripciones último momento domingo 13 en zona de salida (en caso de
quedar plazas vacantes y hasta cubrir las 400 plazas): Estación de metro Son
Forteza de 9.00h a 10.30h
 Recogida welcome pack (bolsa de corredor+camiseta+dorsal) Viernes 11 de
9.00h a 14.00h y de 16.00h a 20.00h y sábado 12 de Marzo de 9.30h a 14.00h y
de 17.00h a 20.00h. en Concesionario oficial Smart- Autovidal (gran Via Asima,
n.24. Polígono Son Castelló)
 Recogida welcome pack el día de la carrera (bolsa de corredor+camiseta
dorsal+) domingo 13 en zona de salida en Estación de metro Son Costa- Son
Fortesa en horario de 9.00h a 10.30h.

 El recorrido transcurrirá desde la estación de Metro de Son Costa- Son Fortesa
donde los corredores se desplazarán por el túnel del metro hasta llegar a la
estación de metro de la Universidad (8 kilómetros). Desde allí cruzarán por el
paso de peatones subterráneo hasta coger el carril dirección Parc Bit y entrarán
en un circuito de tierra de 2 kilómetros para finalizar en Campus Esport.
 En Campus Esport habrá servicio de duchas.
 En la zona de llegada habrá un pequeño avituallamiento.
 Todos los participantes contaran con un seguro de accidentes.
 La carrera dispondrá de servicios médicos.
 Guardarropía: En la zona de salida se podrá dejar una bolsa que será llevada
hasta la zona de llegada (Campus Esport).

