
 

La organización:  

Mallorca Beach Race está organizada por el Club Esportiu Mallorca Nord y 

cuenta con el apoyo institucional de los ayuntamientos de Alcúdia, Artà, Santa 

Margalida y Muro. 

 

La competición: 
Se disputará el domingo 30 de abril y constará de 2 pruebas: 23km con salida 
en el Port de Alcúdia hasta Sa Colònia de Sant Pere; y carrera popular 
(11,5Km) con salida en la calle Marina, final del paseo marítimo dirección Son 
Bauló (Can Picafort) y llegada en Sa Colònia de Sant Pere.  
 
La inscripción:  

El inscribirse a la carrera implica la total aceptación de este reglamento. El 

presente será de estricto cumplimiento para todos los participantes de ambas 

pruebas. 

 

Los precios: 

23Km 

> 10 € las primeras 100 plazas o hasta el 31 de enero de 2017. 

> 20 € del 1 de febrero hasta el 30 de abril de 2017. 

 

11,5Km 

> 5 € las primeras 100 plazas o hasta el 31 de enero de 2017. 

> 10 € del 1 de febrero hasta el 30 de abril de 2017. 

Mini Beach Race 

- Salidas y llegadas: Polígon de la mar (Passeig marítim de sa Colònia de 
Sant Pere).  

- Hora: 10h 
- Precio: 3€  
- Distancias: 

 2-3 anys (100m) 

 4-5 anys (200m) 

 6-8 anys (500m) 

 9-10 anys (1000m) 

 11-12 anys (1500m) 

 13-14 anys (2000m) 

En todas las carreras correran niños y niñas juntos.  

 

REGLAMENTO CARRERA 



La fecha límite: 

La inscripción oficial finaliza el 20 de Abril de 2017. A partir de ese día los 

atletas que se quieran inscribir NO se aseguran camiseta y la bolsa del 

corredor. 

 

El seguro: 

Los atletas no federados no será necesario que contraten un seguro de un día 

para la prueba. El seguro está incluido en ambas pruebas.  

 

La participación:  

La participación estará abierta a todas aquellas personas que formalicen 

correctamente tanto la INSCRIPCIÓN como el pago relacionado con la 

modalidad de carrera.  La edad mínima de participación será de 18 años 

cumplidos el mismo día de la prueba en la carrera de 23km y no se permite la 

participación a ningún menor de edad en esta. Los menores de edad 16 a 17 

podrán participar en la carrera más corta de 11,5km. También hay carreras 

para categorías inferiores adaptando la distancia a estas edades, descritas 

anteriormente.  

 

La inscripción incluye: 

> Participación a la prueba. 

> Seguro. 

> Bolsa del corredor, con camiseta y regalo del sponsor. 

> Avituallamiento durante y el final de la prueba. 

> Servicio médico (ambulancia). 

> Servicio guardarropía. 

> Obsequio finisher (para los atletas de la 23km). 

 
Los premios: 
Se entregarán trofeos a los 3 primeros clasificados, masculino y femenino, de 
las diferentes categorías. Estos premios no son acumulables.  
 
Las categorías: 

1. Absoluto, masculino y femenino. 
2. Veteranos, masculino y femenino. 
3. Masters 50, masculino y femenino. 
4. Masters 60, masculino y femenino. 

 
Metas volantes: 

Los participantes de la prueba de 23km cruzarán 4 metas volantes de Elite 

Chip que estarán claramente visibles. En cada meta volante habrá un sistema 

de verificación electrónico con el que comprobar el tiempo de los corredores.  

 
Habrá premios en metálico para los mejores tiempos de la general de cada 
meta volante. Los premios son acumulables.  



Los dorsales: 
El corredor de la Mallorca Beach Race deberá llevar el dorsal facilitado por la 

Organización en todo momento, en un lugar visible (parte pectoral delantera) 

no pudiendo ser recortado, doblado ni modificado. El INCUMPLIMIENTO DE 

ESTE PUNTO, ACARREARA LA DESCALIFICACION INMEDIATA DEL 

CORREDOR. 

 

La entrega de dorsales: 

Se efectuará en el Polideportivo de Muro el sábado 29 de abril. De 18:00 a 

20:00. El mismo día de la prueba se podrán recoger los dorsales en las salidas 

de 11,5km y de 23km y en el servicio de bus.  

 

Los controles:  

La prueba estará controlada de modo electrónico mediante el sistema de chip 

de MyLaps, todos los participantes que no posean un chip amarillo lo tendrán 

que alquilar (3 € de alquiler). Los participantes deberán llevar el chip durante 

todo el recorrido, situándolo en la zapatilla del corredor, ya que en el caso 

contrario, las lecturas de los tiempos no se realizarán correctamente. La 

Organización situará controles a lo largo de la carrera para asegurarse de que 

los corredores completen el recorrido, además de registrar los tiempos de paso 

de cada uno. 

 

El itinerario:  

 

La salida será en la playa de Alcudia (delante del puerto deportivo). Ira 

bordeando el mar por la arena pasando por la playa de Muro hasta llegar al 

Canal de Siurana donde giraremos e iremos hasta el puente de los ingleses. El 

único punto de la carrera donde nos encontraremos con la carretera será en el 

puente de la avenida de la albufera. Para no ir por la carretera iremos por la 

acera de la izquierda. Esta acera mide 170 metres i esta enganchada a la 

carretera Ma-12.  Una vez cruzado el puente nos volveremos a meter por el 

otro lateral del Canal de Siurana hasta llegar a la playa donde iremos por esta 

hasta la calle Cervantes (Can Picadort). Cuando acabe la calle Cervantes 

cogeremos la calle Enginyer Felicià Fuster. Seguiremos por esta calle hasta 

llegar a la calle Marina, donde la cogeremos y la seguiremos hasta llegar a Son 

Bauló para coger el GR-222. Seguiremos el recorrido del GR-222 hasta el 

camino del Estañol. Después continuaremos hasta la calle Mollet y cogeremos 

el polígono de la Mar hasta llegar al final de este, donde estará situada la meta 

de los 23km y de los 11,5km.  



Los avituallamientos:  

La organización pondrá a disposición de todos los participantes de 2 

avituallamientos repartidos en todo el recorrido donde podrán surtirse de agua, 

barritas energéticas y fruta. 

 

> Avituallamiento 1: Final del paseo marítimo de Ca’n Picafort (En la salida de 

los 11,5km) 

> Avituallamiento 2: Son Serra de Marina (delante del puerto deportivo) 

> Avituallamiento final: META 

Los abandonos:  

Cualquier corredor que abandone la prueba durante el transcurso de la misma, 

deberá abandonar en un avituallamiento y hacer entrega del dorsal. 

 

En caso de necesidad de evacuación por accidente o lesión que impida la 

aproximación a pie a uno de los puntos de retorno, se deberá intentar avisar a 

la organización por todos los medios posibles contactando con alguna persona 

de control o de asistencia de seguridad para activar el operativo de rescate. Por 

ello, se recomienda a los corredores que lleven un teléfono móvil par poder 

contactar con la Organización en caso de lesión. 

 

Los que abandonen deberán avisar obligatoriamente a la Organización por 

medio de un control o poniéndose en contacto con la Organización a través del 

número de teléfono que será comunicado a los participantes.  

 

Los horarios de salida:  
> 23km: salida a las 10.00 h desde el Puerto de Alcudia. 
> Cursa popular (11,5k): salida a las 10.00 h desde la calle Marina, final del 
paseo marítimo dirección Son Bauló (Can Picafort). 

La normativa: 

Esta totalmente prohibido recibir ayuda externa o avituallamiento durante el 

desarrollo de la prueba fuera de los puntos dispuestos por la Organización. 

Durante el transcurso de la carrera, los participantes deberán hacer caso a los 

miembros de la organización de la prueba en todo momento. El no 

cumplimiento de este punto implicará la descalificación inmediata. 

 
La cesión de derechos: 
La organización podrá utilizar imágenes, videos y sonido de los participantes 

durante la prueba, incluyendo momentos previos y posteriores, desde la 

recogida de dorsales, entrega de premios y traslado de los participantes. 

 
 
 
 



Las reclamaciones:  
Cualquier atleta que quiera hacer una reclamación deberá presentarla por 

escrito con una fianza de 50 €, para que sea admitida a trámite, la fianza solo 

será devuelta en el caso que dicha reclamación sea favorable al reclamante. 

 
Los residuos : 
La conservación del medio es una de nuestras principales preocupaciones. Por 

ello, los avituallamientos NO estarán en la playa: siempre en asfalto o en el 

paseo marítimo. Asimismo, durante la prueba se controlará que no haya 

lanzamientos de residuos, pudiéndose tomar medidas a posteriori.  

 
La seguridad: 
La organización situará en determinados puntos del recorrido personal 

especializado encargado de velar por la seguridad de los participantes. Se 

dispondrá de personal médico y ambulancias en puntos estratégicos del 

recorrido para intervenir en caso de necesidad. Un equipo escoba encargado 

de cerrar la carrera comprobará el paso de todos los participantes. 

 
Las descalificaciones: 

> No auxiliar y prestar ayuda a un corredor que lo necesite 

> Tirar basuras o desperdicios 

> Infracciones contra el medio ambiente 

> Desobedecer directrices de seguridad indicadas por la organización 
 
El transporte: 
Salida de un bus des de meta hacia las salidas (Puerto de Alcudia y Son Bauló) 
que tendrá un coste de 5€ por participante (si quiere usar este servicio), y que a 
la vez este bus hara de guardarropia (des de las salidas hacia meta) si quieren 
llevar encima un chandal o sudadera, etc, podran hacerlo ya que una vez 
llegados a la salida, se podrá dejar la ropa en una bolsa y meterla en el bus y 
este llevará las bolsas a meta. 


