
  Reglamento de la carrera: 
 
Salida y llegada: Aparthotel Alcudia Garden. 
 

Organización y dirección: Patronato Municipal de Deportes 

Patrocinador: Aparthotel Alcudia Garden 

Recorrido: El recorrido se realizará en un circuito por el Pto. Alcudia y  caminos de 
Alcudia; la salida y la meta estarán situadas frente a la entrada del Hotel 
apartamentos Alcudia Garden en la Avd de la Playa nº1 del Pto. Alcudia. Se tendrán 
que realizar 1 vuelta para completar la distancia homologada de 21.097 metros. En 
la zona de Meta estará situada la zona de servicios ( guardarropa, servicios, bar, 
etc.) El circuito estará completamente cerrado al tráfico y señalizado con conos y 
cinta.  
 
Avituallamiento:  En los Kms.: 5, 10, 15, 18.  
 
Tiempo límite: A las 3.00 horas del inicio de la competición se cerrará el control. 
 
Edad mínima: 18 años cumplidos el día de la competición. 
 
Categorías: Se considerará constituida una categoría cuando haya 5 inscritos o 
más, si no la organización la anularía o suspendería, y pasarían los participantes a 
otra categoría. 
 
Guarda-ropa: En la salida/llegada habrá un servicio de custodia de ropa que velará 
por las pertenencias de los atletas. La retirada se hará mediante el número de 
dorsal. 
 
Control de carrera: Se realizará mediante chip que irá en el zapato de los atletas, 
el importe del alquiler del chip irá a cargo de los participantes. Los participantes que 
ya sean propietarios del chip amarillo podrán emplear el suyo. Los  Jueces de la 
Federación de Atletismo de las Illes Balears, serán los encargados del control y de 
las clasificaciones oficiales de la carrera. 
 
Reclamación: Se cursarán al Juez Árbitro por escrito, dentro de los 30 minutos 
posteriores de la notificación de los resultados, previo depósito de 100 €, en el caso 
de ser justa la reclamación efectuada, le serán devueltos. 
 
Obsequios: Al retirar el dorsal cada corredor recibirá un obsequio. 
 
Seguridad en Carrera: 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 con médico de carrera y 
el servicio de la Cruz Roja, con dos ambulancias situadas en el recorrido de la 
prueba.   

Director de Carrera: Toni Serra tlf. 651890949 



 
  Categorías: 
 

- Senior Masculino 
- Senior Femenino 
- Masculino Local 
- Femenino Local  
- Junior Masculino (nacidos el 1993 o 1992) 
- Junior Femenino (nacidas el 1993 o 1992) 
- Veteranos M35 (Hombres de 35 a 39 años) 
- Veteranos M40 (Hombres de 40 a 44 años) 
- Veteranos M45 (Hombres de 45 a 49 años) 
- Veteranos M50 (Hombres de 50 a 54 años) 
- Veteranos M55 (Hombres de 55 a 59 años) 
- Veteranos M60 (Hombres de 60 a 64 años) 
- Veteranos M65 (Hombres de 65 a 69 años) 
- Veteranas W35 (Mujeres de 35 a 39 años) 
- Veteranas W40 (Mujeres de 40 a 44 años) 
- Veteranas W45 (Mujeres de 45 a 49 años) 
- Veteranas W50 (Mujeres de más de 50 años) 
 
 
 
 
  Premios: 
 
Absoluta Masculino / Femenino: 
Trofeo a los 3 primeros clasificados 
 
Resta de categorías: 
Trofeo a los 3 primeros. 
 
 
Los Trofeos no son acumulables. 

 


