
 
 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 
• La prueba se celebrará el jueves 26 de diciembre de 2019 en el Muelle de Golondrinas del Puerto de 
Palma. 
 

• La salida se dará a las 11.00 horas sobre una distancia de 200 metros. 
 

• No se permitirán manoplas, aletas, ni elementos que puedan dañar o perjudicar a otros participantes. 
 

• Se permite participar disfrazado. 
 

• Al terminar la prueba todos los participantes tendrán a su disposición duchas, chocolate caliente y 
agua. 
 

• Se habilitarán vestuarios y consigna. 
 

• Se establecerán 3 categorías masculinas y 3 categorías femeninas entre los participantes: 
 

• Nacidos hasta 2004 (hasta 15 años). 

• Nacidos entre 1969 y 2003 (de 16 a 50 años). 

• Nacidos en 1968 y anteriores (de 51 años en adelante). 
 
• Trofeos y premios: 
 

• Trofeo al primer clasificado de cada categoría, masculina y femenina. 

• Trofeo al participante más joven y al de mayor edad que haya participado. 

• Medalla conmemorativa para todos los participantes que finalicen. 

• Tarjeta regalo de El Corte Inglés de 100 € para el club con más participación. 
 
• Inscripción solidaria: 
 

Esta prueba tiene carácter solidario a favor de MALLORCA SENSE FAM. La inscripción es un  donativo de 
5 €, que se destinará íntegramente a esta asociación.  
 

• Las inscripciones anticipadas se podrán hacer hasta el 24 de diciembre, a las 14 horas, a través de 
www.elitechip.net 
 

• Para participar es obligatorio el uso del gorro de baño que te entregaremos. 
 

La entrega del gorro solidario y el chip será el día de la prueba, de 9.30 a 10.30 horas, en el Muelle de las 
Golondrinas, presentando el justificante de la inscripción con la descarga de responsabilidad firmada, 
recibido por e-mail. 
 
Se podrán hacer inscripciones el mismo día 26 de diciembre de 9.30 a 10.30 horas en el Muelle de las 
Golondrinas. Precio de la inscripción de última hora, 10 € incluido el donativo. 
 

*Recordar a todos los participantes que dispongan de chip amarillo y cuyos datos aparecen en la base 
de datos de Elitechip, deberán aportarlo para esta competición. 
 

 

http://www.elitechip.net/

