261 WM
Organiza:

Sport Marketing Management- Kumulus

Fecha:

30 Marzo 2014

Distancias competición:

Maraton y 10.000 mtrs

Salida y Meta:

La línea de salida y meta estará colocada en Parc de la Mar, justo
detrás de la catedral de Mallorca. El tiempo límite para completar el
recorrido del circuito será de 6 horas por lo que deberéis finalizar
antes de las 15h.

Entrega dorsales y Expo:

La 261WM Expo, será el lugar donde podréis recoger vuestro dorsal
de la primera edición. Además, en ella podréis encontrar lo último y
más destacado en tendencias de fitness, wellness, salud y nutrición en
los expositores nacionales e internacionales que ofrecerán todo lo
relacionado con la práctica de deporte, equipamiento deportivo,
medicina deportiva, turismo...
La localización de la 261WM Expo será anunciada próximamente y os
pediremos por favor, que uséis el transporte público para desplazaros
a la misma.
Horario de apertura expo:
Jueves 27 de Marzo: de 14h a 20h.
Viernes 28 de Marzo: de 10h a 21h.
Sábado 29 de Marzo: de 10h a 18h.
¿Cuándo, dónde y qué necesitaré para poder recoger mi dorsal?
Durante los días 27, 28 y 29 de Marzo (el día 29 antes de las 18h.)
podrás pasarte por la 261wm Expo, el lugar donde os haremos
entrega de vuestro dorsal. Tendrás que presentar la confirmación de
registro en la carrera que recibiste por Email y tu documento de
identidad o Pasaporte. Sólo podréis recogerlo vosotras mismas, nadie
más estará autorizado a hacerlo
Ningún dorsal será asignado en la línea de salida.

Horario carrera:

9:00 a.m.: 10 km & Maratón

Categorías:

Las categorías según el año de nacimiento serán: Junior, nacidas
entre 1995 y 1996.
Sénior, nacidas entre 1985 y 1994.
Veteranas, nacidas antes de 1984.
Sólo habrá resultados oficiales para las mujeres. Las categorías serán
establecidas acorde a las regulaciones atléticas (IAAF, AIMS y RFEA).
Las categorías de Veteranas empezando por W35, serán dividas a su
vez en grupos de 5 años y serán organizadas de esta forma en la lista
de resultados.

Premios:

Todas las participantes recibiréis un regalo en la línea de meta,
además de Diplomas que podréis encontrar en nuestra web, en la
sección de "Resultados de carrera" vuestro resultado y tiempo de
carrera. Para la ganadora en cada categoría, tendremos un regalo
muy especial: ¿Inscripción gratuita para nuestra próxima edición en
2015!

Clasificación:

Sólo podrás participar en la carrera si eres mayor de 18 años, la
261WM está organizada de acuerdo a las regulaciones de competición
internacionales de la federación española de atletismo y la federación
internacional amateur de atletismo (IAAF) y bajo la supervisión de la
federación de atletismo de las Islas Baleares (FAIB). Las sillas de
ruedas, otros equipos dotados de ruedas así como el "Nordic walking"
no estarán permitidos en la carrera.

Recorrido:

En la página web http://www.261wm.com/es/formulario.php

Avituallamiento:

Tendremos avituallamientos preparados cada 5km del recorrido y
siempre estarán colocados en el mismo lado del circuito y distribuidos
en el siguiente orden: avituallamientos personales, agua, bebidas
deportivas. Aparte tendremos preparadas esponjas húmedas para que
podáis refrescaros durante la carrera.
Para vuestra comodidad y por seguridad ante colisiones o
aglomeraciones, los avituallamientos tendrán 100m de longitud.
Os recomendamos, que empecéis a beber desde el primer
avituallamiento tomándoos el tiempo necesario para ello,
especialmente en clima caluroso.

Inscripciones:

En la página web http://www.261wm.com/es/formulario.php
Precios de registro en la Maratón:
Desde el 8 de Octubre al 31 de Diciembre de 2013: 50€
Desde el 1 de Enero hasta el 28 de Febrero de 2014: 60€
Desde el 1 de Marzo hasta el 25 de Marzo de 2014: 70€
Precios para el 10k:
Desde el 8 de Octubre de 2013 hasta el 25 de Marzo de 2014: 20€
Los residentes de Baleares: -Tienen derecho a un descuento de 20€
en el precio de la Maratón y de 4€ en el precio del 10k.

Teléfono Info:

Desde 261 WM habilitaremos una línea telefónica de información
durante el fin de semana del 28 al 30 de Marzo de 2014. Estaremos
atendiendo vuestras preguntas en el siguiente horario: viernes 28/03 y
sábado 29/03 de 10:00h a 18:00h.
Domingo 30/03: de 09:00h a 16:00h.

Cronometraje:

Los tiempos de cada una serán cronometrados exclusivamente
utilizando el chip asignado.
Publicaremos vuestros resultados muy pronto. Los chips, os los
entregaremos con vuestro dorsal en la 261WM Expo, deben ser
devueltos en buen estado en la zona designada para la devolución de
los mismos. También tendréis la opción de quedaros con el chip de
recuerdo una vez terminada la carrera, abonando su importe al
realizar la inscripción. Si guardas el chip sin haberlo comprado
previamente se cargará en tu cuenta o tarjeta de crédito la cantidad de
25€.

