Mallorca K42
19 MARZO 2017
Inscripciones Mallorca K21
La K42 Mallorca está organizada por PEB con la colaboración del Institut Calvianer
de l’ Esport, la asociación Hotelera de Paguera y Cala Fornells, FUNDACIÓN
CALVIÀ 2004 y el Ayuntamiento de Calvia
La carrera forma parte del circuito K42 Adventure Marathon Series. Se trata de una
carrera de montaña que sale de la Finca Pública d’ es Galatzó 100m y que discurre por
la finca pública d’ es Galatzó terminando a nivel de mar en la playa de Peguera . En el
primer tramo se realiza una primera subida de 1000 metros aproximadamente por la
Finca pública d’ es Galatzó y alcanzando la cota del Galatzó(1027m) y de
s’ Esclop(927).
En esta carrera se alcanzan las 2 cimas más importantes de esta zona de Mallorca que
son S’ Esclop (927m) y el Galatzó(1027).
La prueba se hace en casi su totalidad por la finca pública d’ es Galatzó y se conocen
los itinerarios típicos de esta Finca:



Itinerario de s’ esclop
Itinerario de ses Planes

El precio de la inscripción incluye:






















Plaza en la k42 Mallorca K21 Mallorca O kmvertical
Buff K42.
Bolsa K42.
Welcome Pack.
Acceso a las conferencias de la Paguera Mountain Week
Pasta Party gentileza de la Asociación Hotelera de Peguera y Cala Fornells.
Feria del corredor.
Servicio de Fisioterapia Gratis en la llegada
Zona de Avituallamiento en la llegada
Avituallamientos en la Carrera.
Animación en la zona de llegada.
Medalla Finisher.
Camiseta Finisher
Fotografias k42.
Chocolate con Ensaimadas gentileza de la Asociación Hotelera de Peguera y
Cala Fornells.
Servicio de Duchas y Guardaropia.
Transporte de los corredores y familiares a Zona de Salida.
Premios especiales de nuestros patrocinadores
Ceremonia de entrega de premios.
Servicio Médico.
Regalos y premios especiales de nuestros patrocinadores.



Premios a los ganadores.

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 y siguiendo la política de devoluciones, excepto para las reservas de
paquete, inscripción + hotel oficial donde no se permiten cancelaciones ni devoluciones.
(el hotel no es retornable)




devolución del 75 % de la inscripción de bajas hasta 3 meses antes de
realizar la prueba
devolución del 50% de la inscripción hasta 2 meses antes de realizar la
prueba
devolución del 25% de la inscripción de bajas hasta 1 mes antes de
realizar la prueba

No se admitirán cancelaciones a partir del 20 de febrero
Para solicitar cualquier cambio en la modalidad elegida se establece como máximo
antes de un mes anterior a 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.
Descuento de -15% en la tarifa para todas las reservas que se hagan en nuestras
oficinas de Mallorca a través de www.goldcar.es, con el código descuento: K42-15
para recoger el coche entre el 14 y el 20 de marzo de 2016. El código ya está activo
J
url de enlace
https://www.goldcar.es/?utm_source=web&utm_medium=banner&utm_content=es&ut
m_campaign=k42-2016

Mallorca K21
19 MARZO 2017

Inscripciones Mallorca K42
La K21 Mallorca está organizada el Ayuntamiento de Calvià con la
coordinación de PEB y con la colaboración del Institut Calvianer d’ Esport, la
asociación Hotelera de Paguera y Cala Fornells, FUNDACIÓN CALVIÀ 2004.

La carrera forma parte del circuito K21 Adventure Marathon Series. Se trata de una
carrera de montaña preparartoria para las k42 series que sale de la Finca Pública d’ es
Galatzó 100m y que discurre por la finca pública d’ es Galatzó terminando a nivel de
mar en la playa del Torà de Peguera . En el primer tramo se realiza una subida de 400
metros aproximadamente por la Finca pública d’ es Galatzó y alcanzando la cota de ses
planes (462m).
En la K21 Mallorca se sube el majestuosos itinerario de Ses Planes con una
altura de 461metros. Se trata de una pista que sube hasta una zona con unas
vistas increíbles de la Finca d’ es Galatzó y que permite iniciarse fácilmente en el
mundo de las carreras de montaña.
La prueba discurre casi en su totalidad por la finca pública d’ es Galatzó y se
conocen los itinerarios típicos de esta Finca:


Itinerario de ses Planes

Se trata de una prueba con un desnivel acumulado de +601m y -788m. Se
trata de una carrera fácil y muy rápida. Es la carrera ideal para iniciarse en
el mundo de las carreras de montaña.
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 y siguiendo la política de devoluciones, excepto
para las reservas de paquete, inscripción + hotel oficial donde no se permiten
cancelaciones ni devoluciones. (el hotel no es retornable)
devolución del 75 % de la inscripción de bajas hasta 3 meses antes de
realizar la prueba


devolución del 50% de la inscripción hasta 2 meses antes de realizar la
prueba


devolución del 25% de la inscripción de bajas hasta 1 mes antes de realizar
la prueba


No se admitirán cancelaciones a partir del 20 de febrero
Para solicitar cualquier cambio en la modalidad elegida se establece como
máximo antes de un mes anterior a 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.
Descuento de -15% en la tarifa para todas las reservas que se hagan en
nuestras oficinas de Mallorca a través de www.goldcar.es, con el código
descuento: K42-15 para recoger el coche entre el 14 y el 20 de marzo de
2016. El código ya está activo J
url de enlace
https://www.goldcar.es/?utm_source=web&utm_medium=banner&utm_content
=es&utm_campaign=k42-2016

