Patronat Municipal d’ Esports d’ Alcúdia

II MEDIO MARATÓ CIUTAT D'ALCÚDIA
Domingo 29 de Septiembre
Reglamento
1. El Patronat Municipal d´Esports d´Alcúdia organiza la II Media Maratón Ciudad
de Palma
2. La carrera se disputará el Domingo 29 de setiembre de 2013 a las 9 horas.
3. Salida y llegada en Avda. De la Playa 1, "Aparthotel ALCUDIA GARDEN”
4. La distancia será de 21.097,5m.
5. Las inscripciones se realizaran en www.elitechip.net hasta día 28 o en el mismo
lugar y día de la entrega de dorsales, solo si hay disponibilidad de plazas.
6. Categorías:
a. Masculina
i. Junior (Año nacimento 1993-1994)
ii. Promesa (Año nacimento 1993-1992-1991)
iii. Senior (Nacidos en el 1990 hasta los 34 años)
iv. Veteranos +35 ( De los 35 a los 44 años)
v. Veteranos +45 ( De los 45 a los 54 años)
vi. Veteranos +55 (A partir de los 55 años)
b. Femenina
i. Junior femení (Año nacimento 1993-1994)
ii. Promesa femení (Año nacimento 1993-1992-1991)
iii. Senior femení (Nacidos en el 1990 hasta los 34 años)
iv. Veteranas +35 ( De los 35 a los 44 años)
v. Veteranas +45 (A partir de los 45 años)
c. Locals
i. Absoluto Masculino
ii. Absoluto Femenino
7. Habrá trofeos para los 3 primeros clasificados de cada categoría i Medallas para
los 3 primeros de las carreras de los más pequeños.
8. Solo se entregara un trofeo por participante.
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9. Precio:
a. Hasta el 24/9/2013
i. Federados 17 € + 3 € de alquiler de chip
ii. No Federados 18 € + 3 € de alquiler de chip
b. Hasta el 28/9/2013
i. Federados 19 € + 3 € de alquiler de chip
ii. No Federados 20€ + 3 € de alquiler de chip
*No habra posibilidad de inscribirse el mismo día de la carrera.
10. Recogida de dorsales:
a. Sábado dia 28/9/2013 en Aparthotel ALCÚDIA GARDEN
Horario: de 17:00 h a 20:00 h
b. Domingo dia 29/09/2013 en Aparthotel ALCÚDIA GARDEN
Horario: de 07:00 h a 8:30 h
11. Track de la carrera: http://connect.garmin.com/activity/225150277
12. La organización pone a disposición servicio de ambulanciaen caso de accidente
13. La inscripción a la prueba implica la aceptación de este reglamento.
14. El Patronat Municipal d’Alcúdia se reserva el derecho a la modificación y
interpretación de este reglamento.
15. Para mas información
a. www.elitechip.net
b. Patronat Municipal d’esports d’Alcudia
i. 971897103
ii. patronat@alcudia.net
iii. 651890949
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