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I CARRERA / MARCHA PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO  

ISLAS BALEARES 

 

ORGANIZA: AFASIB, FAMILIARS I AMICS SUPERVIVENTS PER SUÏCIDI DE LES ILLES 

BALEARS. 

FECHA: 15/09/2019, HORA: 18 HRS. 

DISTANCIAS:  

➔ Marcha / Marxa: 3679 m. (dos vueltas del recorrido) 

➔ Carrera / Cursa: 5,5 k. (tres vueltas del recorrido) 

SALIDA Y LLEGADA:  PARC DE SA RIERA (Palma) 

IMPORTE INSCRIPCIÓN: 

➔ PARTICIPANTES MAYORES DE 16 AÑOS: 5 EUROS. 

➔ PARTICIPANTES DE 0 A 15 AÑOS: GRATUITA. 

RECOGIDA DE DORSALES: 

En TRIBE MALLORCA (Cami dels Hortolans, 15, polígono Son Rossinyol, Palma) viernes 

día 13 DE SEPTIEMBRE de 10:30 a 20:00 y sábado día 14 de 10:30 a 13:30 y de 17:00 a 

20:00 y el día de la carrera de 16:30 a 17:30 

En el mismo lugar de la salida, de 16h a 17.30h. 
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“ I CARRERA PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO 2019” 

CATEGORÍAS: 

 ABSOLUTA H/M 

 SUB 23 H/M 

 SENIOR 24-39 H/M 

 VETERANO A  H/M (40-49 AÑOS) 

 VETERANO B  H/M (50-59 AÑOS) 

 VETERANO C H/M (60-69 AÑOS) 

 VETERANO D (70 en adelante) 

 

PREMIOS: 

 TROFEOS a  GANADORES ABSOLUTOS 

 MEDALLAS al RESTO DE CATEGORÍAS 

Al final de la carrera y la marcha, y por sorteo según el número de inscripción de cada 

participante, se repartirán toda una serie de obsequios de participación, entre los que 

hay desayunos, estancias en instalaciones deportivas, tratamientos estéticos, etc.. 

 

INSCRIPCIÓN: ELITECHIP 

CONTROL DE CARRERA: ORGANIZACIÓN  

CRONOMETRAJE: ELITECHIP 

AVITUALLAMIENTO: ORGANIZACIÓN 
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A LOS 2 km APROXIMADAMENTE (Agua) 

y al final de la carrera agua y fruta. También se organizará 

una mesa para que quien quiera aporte un bizcocho solidario. Es necesario que los 

participantes depositen los restos y los residuos en los contenedores que estarán 

repartidos por la zona. 

OTROS: 

La organización se reserva el derecho de hacer las modificaciones que considere 

oportunas para el buen desarrollo de las pruebas. Los participantes se consideran aptos, 

tanto física como psicológicamente para tomar parte en la carrera, y se hacen 

totalmente responsables de cualquier daño tanto físico, moral o material que puedan 

sufrir durante la carrera, exonerando de toda responsabilidad a la organización del 

evento. 

SEGUROS: 

Las personas participantes estarán cubiertas por un seguro de accidentes y un seguro 

de responsabilidad civil, para cualquier incidente que se produzca durante la prueba y 

nunca provocado por sufrimiento o enfermedad latente, imprudencia, negligencia. 

ASISTENCIA: 

Habrá una ambulancia medicalizada de Cruz Roja Illes Balears durante el evento. 

ORGANIZA: 

AFASIB 

COLABORAN:  

CLUB SPORTIU BALEAR +QTRAIL 

 

Acción Social “la Caixa” 

PATROCINADORES: 
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Ayuntamiento de Palma 

Obra social la CAIXA 

Illes wellness 

Tribe 

Tablespoon Bakery 

 

NORMATIVA 

El hecho de inscribirse implica la total aceptación del presente reglamento. 

Los atletas participan bajo su riesgo, en tanto una prueba atlética supone un mínimo de 

preparación y entrenamiento. 

Todos los participantes cuando se inscriben reconocen con su inscripción que se 

encuentran físicamente bien y sin problemas de salud para poder realizar esta prueba. 

La organización no se hace responsable de los objetos perdidos y / o sustraídos. 

La carrera se podrá suspender, por inclemencias del tiempo y / o fuerza mayor si así lo 

determina la organización. 

El desconocimiento del reglamento no exime de su cumplimiento. 

El hecho de inscribirse implica que el firmante renuncia a todos los derechos y 

prestaciones contra los organizadores, patrocinadores, colaboradores y sus  

 

respectivos representantes y delegados, derivados de los daños que pudieran resultar 

de su participación en esta competición; además supone la aceptación de este 

reglamento y las determinaciones resueltas por la organización. 
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Asimismo, y de acuerdo con los intereses deportivos, de 

promoción, distribución y explotación de la Iª marcha 

para la prevención del suicidio en las Islas Baleares, mediante cualquier dispositivo 

(Internet, publicidad, etc.), los inscritos ceden, sin límite temporal, de manera expresa a 

la organización el derecho a reproducir el nombre y apellidos, el lugar obtenido en la 

clasificación general y la propia del participante, la categoría, la marca deportiva 

realizada y su imagen (reproducción de fotografías y videos de la prueba, publicación de 

listas clasificatorios, etc.). 

 

 


