CURSA - 40 ANIVERSARIO DES GÜELL A LLUC A
PEU - CURSA
Para la recogida de dorsales se realizará en:
Evassion Running en la calle Gremi Hortolans nº15 del Polígono de Son Rossinyol de
Palma.
Dias de 22 de julio a 2 de agosto
de 10:00 a 14:00
de 16:30 a 20:30
Viernes 26 de julio y 2 de agosto de 10:00 a 20:30
Sábado 27 de julio de 10:00 a 14:00
SALIDA
La salida de la marxa, carrera de 48 km y la Nordic Walking de 48 km saldrá de la
Plaza Güell de Palma dia 3 de agosto a las 23 horas.
La salida de la Media Maratón será el día 4 de agosto a la 0:00 horas, delante de Casa
Buades en la localidad de Binissalem.
DURACIÓN MÁXIMA
El tiempo máximo de duración de la prueba será de 6h, cerrándose la meta a las 5h.
La Marxa des Güell a Lluc a peu es una marcha nocturna a pie que se inicia desde
Palma en la ubicación del antiguo Bar Güell hasta el monasterio de LLuc situado en la
Serra de Tramuntana (declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco) como
tradición arraigada en toda la población mallorquina y como acto de mallorquinidad
(amor a nuestro pueblo) en un total de 48 km con desniveles de hasta un 30%.
Este año para celebrar el 40 aniversario de la marxa des Güell a Lluc a peu, os
proponemos varios retos y que cada uno escoja el que más le guste:
- Marcha popular a pie de 48 km
- Carrera de 48 km
- Mitja Marató de 21 km
- Nordic Walking de 48 km
¿TE ATREVES? ¡¡¡ELIJE TU RETO!!! TE ESPERAMOS
40 ANYS EN MARXA, 40 ANYS AMB TU
http://www.desguellallucapeu.es

MITJA CURSA - 40 ANIVERSARIO DES GÜELL A
LLUC A PEU - MITJA CURSA
Para la recogida de dorsales se realizará en:
Evassion Running en la calle Gremi Hortolans nº15 del Polígono de Son Rossinyol de
Palma.
Dias de 22 de julio a 2 de agosto
de 10:00 a 14:00
de 16:30 a 20:30
Viernes 26 de julio y 2 de agosto de 10:00 a 20:30
Sábado 27 de julio de 10:00 a 14:00
SALIDA
La salida de la marxa, carrera de 48 km y la Nordic Walking de 48 km saldrá de la
Plaza Güell de Palma dia 3 de agosto a las 23 horas.
La salida de la Media Maratón será el día 4 de agosto a la 0:00 horas, delante de Casa
Buades en la localidad de Binissalem.
DURACIÓN MÁXIMA
El tiempo máximo de duración de la prueba será de 6h, cerrándose la meta a las 5h.
La Marxa des Güell a Lluc a peu es una marcha nocturna a pie que se inicia desde
Palma en la ubicación del antiguo Bar Güell hasta el monasterio de LLuc situado en la
Serra de Tramuntana (declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco) como
tradición arraigada en toda la población mallorquina y como acto de mallorquinidad
(amor a nuestro pueblo) en un total de 48 km con desniveles de hasta un 30%.
Este año para celebrar el 40 aniversario de la marxa des Güell a Lluc a peu, os
proponemos varios retos y que cada uno escoja el que más le guste:
- Marcha popular a pie de 48 km
- Carrera de 48 km
- Mitja Marató de 21 km
- Nordic Walking de 48 km
¿TE ATREVES? ¡¡¡ELIJE TU RETO!!! TE ESPERAMOS
40 ANYS EN MARXA, 40 ANYS AMB TU
http://www.desguellallucapeu.es

