
III CURSA POPULAR GUARDIA CIVIL DE LES ILLES BALEARS 
 

9 DE OCTUBRE 2016 - 11.00 horas 
 

Salida y llegada: C/ Manuel Azaña, nº 10 de Palma 
(Zona Guardia Civil de les Illes Balears) 

 
INSCRIPCIONES: On-line www.elitechip.net hasta el día 8 de octubre de 2016 
 
PRECIOS: 
 Participantes con chip prueba absoluta y popular  5,- euros 
 Participantes con chip de alquiler absoluta y popular    7,- euros 
 Participantes menores de 14 años (gastos de seguro de carrera) 1,- euro  
  (pruebas de promoción) 
NOTAS:   

1.- Todas las inscripciones que se hagan fuera de plazo en el lugar de la salida el día de la 
prueba (menores y otros participantes), tendrán un incremento de coste de 5,- euros  
2.- A las 10’30 horas se cerrará la aceptación de inscripciones in situ.  

 
ORGANIZA:  ZONA DE LA GUARDIA CIVIL DE LES ILLES BALEARS 

                      
   
PATROCINA:                      ARBITRAGE              CONTROL  

                                  

 
III CURSA POPULAR GUARDIA CIVIL DE LES ILLES BALEARS  
 

HORARIO PRUEBA DISTANCIA 
10.00 h. Cursa de promoción niños/as 0-3 años cumplidos     100 m. 
10.10 h.  Cursa de promoción niños/as 4-7 años cumplidos     200 m. 
10.25 h. Cursa de promoción niños/as 8-11 años cumplidos     500 m 
10.40 h. ½ Milla menores masculinos y femeninas: de 12 a 14 años cumplidos      800 m.  

11.00 h. Carrera Popular masculina y femenina: de 14 años en adelante   5.500 m. 
11.00 h. Carrera Absoluta masculina y femenina: de 16 años en adelante   10.000 m.  
 

PREMIOS ABSOLUTOS DE CADA PRUEBA: 
* 3 trofeos para los 3 primeros clasificados masculinos prueba popular de 5.000 m. 
* 3 trofeos para las 3 primeras clasificadas femeninas prueba popular de 5.000 m. 
* 3 trofeos para los 3 primeros clasificados masculinos prueba absoluta de 10.000 m. 
* 3 trofeos para las 3 primeras clasificadas femeninas prueba absoluta de 10.000 m. 
* 3 trofeos para los 3 primeros clasificados masculinos categoría Guardia Civil de Baleares prueba absoluta de 10 kms. 
* 3 trofeos para las 3 primeras clasificadas femeninas categoría Guardia Civil de Baleares prueba absoluta de 10 kms. 
 

NOTAS DE INTERÉS: 
* Habrá camisetas para los1.100 primeros inscritos en la prueba absoluta y 300 de las pruebas de menores 
* El chip ha de ir amarrado al cordón de una de las zapatillas del participante y al finalizar la prueba todos los chips 
   blancos de alquiler se tienen que devolver en la mesa de secretaría en donde han sido recogidos anteriormente. 
* Habrá avituallamiento líquido en el km 5 aproximadamente y al finalizar la prueba en la zona de post-meta. 
* Se recomienda que los menores de 10 años vayan acompañados por padres o tutores. 
* Entrega de premios al finalizar la prueba absoluta. 

http://www.elitechip.net/

