
GALATZÓ TRAIL 2018 (MALLORCA MOUNTAIN MARATHON)

Bienvenido a la GALATZÓ TRAIL 2018 (Mallorca Mountain Marathon), una espectacular 
prueba de trail running que se celebrará el próximo 18 de marzo por la mañana en el 
entorno de la Finca de Es Galatzó (municipio de Calvià). El evento, que incluye las distancias
de maratón y media maratón de montaña, forma parte de la Lliga de Curses per Muntanya 
de la Federació Balear de Muntanya i Escalada. De esta manera, la competición será 
arbitrada por la Federación y los participantes obtendrán 1.000 puntos si corren la Galatzó 
Legend y 500 puntos si corren la Galatzó Half. La salida y la meta de ambas pruebas estarán
situadas en la plaça de Sa Vinya de Es Capdellà.

Desafíos:

Galatzó legend (+- 43 km): es una prueba exigente en la que los participantes se enfrentan 
a un recorrido de unos 45 km que se inicia y finaliza en la Plaça Sa Vinya de Es Capdellà. En 
este espectacular recorrido los participantes deberán coronar dos de las montañas más 
emblemáticas de la Serra de Tramuntana: s'Esclop (927 metros) y la montaña legendaria 
de Es Galatzó (1027 metros).

Galatzó half: (+- 22 km). Una prueba diseñada para hacer disfrutar a los amantes de la 
montaña que practican medias distancias, también es ideal para aquellos trail running 
noveles que buscan su primera experiencia en distancia larga. Un recorrido 100 % de 
montaña que parte y finaliza en la Plaça Sa Vinya de Es Capdellà. El circuito de la media 
maratón transcurre por algunos de los senderos que conectan la finca.

HORARIOS DE SALIDA

•9:00 - Legend (+43 KM)
•10:00 - Half. (+22 KM)

Precios de inscripción:

RECORRIDO
Precio 
promocio
nal

Precio 
mes de 
febrero

Precio del 1 de 
marzo al 15 de 
marzo

Precio días 16 
y 17 de marzo

GALATZÓ LEYEND 
(mountain marathon 
+42 km)

35, 00 € 45, 00 € 55, 00 € 65, 00 €

GALATZÓ HALF (+21 km) 18, 00 € 25,00 € 35, 00 € 45, 00 €

El precio incluye:

•Kit del corredor
•Camiseta conmemorativa
•Medalla (o regalo) finisher
•Cronometraje de la prueba



•Servicio de fisioterapia
•Avituallamiento en carrera
•Avituallamiento de postmeta
•Animación en carrera
•Ceremonia de entrega de premios
•Servicio de duchas
•Guardarropía
•Actividades paralelas
•Trofeos para los ganadores
•Otras sorpresas

Categorías y premios.

Las categorías que se establecen son las siguientes:

•JUNIOR MASCULINA/FEMENINA 18-24
•SENIOR MASCULINA / FEMENINA 25-39
•VETERANOS M40 / VETERANAS F40 40-49
•VETERANOS M50 / VETERANAS F50 50-59
•VETERANOS M60 / VETERANAS F60 +60
•ABSOLUTA

Recogida de dorsales y briefing:

Sábado 17 de marzo

de 15:00 a 20:30h: Recogida de dorsales

18:30h: Briefing de la carrera

19:00h: Conferencia

19:30h: Aperitivo de bienvenida

Lugar: Casal de Peguera

Política de cancelaciones

Inscripciones de los participantes

La inscripción implica la reserva de plaza.

No se aceptan cambios de nombres, no está permitido correr con el dorsal de otra persona 
y sólo se aceptarán devoluciones siempre que se comunique por escrito antes del 20 de 
febrero.

• Devolución del 50% de la inscripción hasta 1 mes antes de realizar la prueba�

• Devolución del 25% de la inscripción de bajas hasta 15 días antes de realizar la �
prueba

No se admitirán cancelaciones a partir del 3 de marzo

Para solicitar cualquier cambio en la modalidad elegida se establece como máximo el 
periodo de un mes antes de la prueba. Después de esta fecha no se podrá realizar cambio 



alguno y estará sujeto a la disponibilidad de plazas. En ningún caso la cancelación da 
derecho a quien se da de baja a escoger a su sustituto.

Patrocinadores de la prueba:

-Agencia de Turismo Illes Balears
-NutriSport
-Autovidal – Jeep
-Can Estades
-Airlan
-Antonio Cabot Fornés SA


