V Sant Silvestre de Calvià 2016
Hora de carrera: 17 h
Salida y llegada: Pista de atletismo de Magaluf
Día límite de inscripción:
•
•

Inscripción en Elitechip: 30 de diciembre a las 23.59 h
Inscripción día de la prueba: 31 de diciembre de 15.00 a 16.00 h

Precio de inscripción: 6

+3

de alquiler de Chip

Recogida de dorsales: 31 de diciembre de 15.30 a 16:45 h en la Pista de atletismo de
Magaluf
Servicios que se incluyen: cronometraje, camiseta conmemorativa (ATENCIÓN sólo
para los 800 primeros inscritos), avituallamiento durante el recorrido, chocolate con
ensaimada, servicio de duchas, guardarropa.
Trofeos y premios:
•
•
•
•
•

Trofeo para los 5 primeros clasificados absolutos (masculino)
Trofeos para las 5 primeras clasificadas absolutas (Femenina)
Trofeo para el 1er local masculino
Trofeo para la 1ª local femenina
3 premios sorpresa para los tres mejores DISFRACES

Organiza: Ajuntament de Calvià, Fundación Calvià
Colabora: Ada Calvià, Mesclat Esports, Coca Cola
Participantes entre 16 y 18 años
Si tienes 16 o 17 años puedes participar en la San Silvestre enviándonos
a ice@calvia.com esta autorización paterna o entregándola en la recogida del dorsal el
día de la carrera: http://bit.ly/1TcgPBZ
Participantes menores de 16 años
Si tienes 15 años o menos, ¡puedes participar en la San Silvestre Kids!

II Sant Silvestre Kids de Calvià
31-12-16 / 16:00 H
Pista d'Atletisme de Magaluf
Día de la carrera: 31 de diciembre a las 16.00 h
Lugar: todas las carreras se desarrollarán dentro del recinto de la Pista de atletismo de
Magaluf
Día límite de inscripción:
•
•

Inscripción online: 30 de diciembre a las 23.59 h
Inscripción día de la prueba: 31 de diciembre de 15.00 a 15.45 h

Precio de inscripción: 0
Recogida de dorsales: 31 de diciembre de 15.00 a 15:45 h en la Pista de atletismo de
Magaluf
Categorías y distancias:
•
•
•
•

2011 y posteriores: 200 m
2007 2010: 400 m
2003 2006: 600 m
2002 y anteriores: 1000 m

Recorridos: Pista de atletismo
Actividades paralelas: circuito de juegos deportivos del Consell de Mallorca
Premios o regalos: medalla para todos los participantes
Avituallamiento: merienda para todos los participantes

Organiza: Ajuntament de Calvià, Fundación Calvià

Colabora: Consell de Mallorca, Ada Calvià, Mesclat Esports, Coca Cola

