
SOL HALF MARATHON MAGALUF 2016 

REGLAMENTO OFICIAL 

 

Entidad organizadora: INSTITUT CALVIANER D’ESPORTS – AJUNTAMENT DE CALVIÀ – 
FUNDACIÓ CALVIÀ 2004. 

WEB: www.maratonmagaluf.com 

INSCRIPCIONES: www.elitechip.net 

 

El INSTITUT CALVIANER D’ESPORTS (ICE) y la FUNDACIÓ CALVIÀ 2004, organizan el próximo 
día 30 de abril de 2016, la SOL HALF MARATHON MAGALUF, cuya salida se dará a las 17:30 
horas frente a la Pista de Atletismo de Calvià (Magaluf), calle Miño, y cuya meta estará ubicada 
en la playa de Magaluf frente al Hotel Sol Wave House de Magaluf. 

 

PRUEBAS: 

- Half Marathon (21,097 kms.) 

- 10 kms. 

- 10 kms. Nordic Walking. 

 

PROGRAMA ACTIVIDADES: 

Viernes 29 de abril 

16:00 – 21:00 h. - Pista de Atletismo de Magaluf 

Feria del corredor  

Recogida de dorsales 

Inscripciones última hora  

 

17:00 h. - Pista de Atletismo de Magaluf 

KIDS SOL RUN 

 Lugar de salida: Pista de atletismo de Magaluf (Calvià) 

 Llegada: Frente a las instalaciones de SOL KATMANDU PARK & RESORT 

 Distancia: 800 metros 

 Inscripciones: gratuitas en www.elitechip.net (Fecha límite de inscripción: 26 de abril) 

 Observaciones: 

o Premios para todos los participantes 

o Todos los atletas participantes tendrán seguro de la Organización. 

o Los atletas participantes de edades comprendidas entre 6 y 7 años deberán ir 
acompañados de un adulto/ tutor. 

o Todos los inscritos tendrán una entrada gratuita para el Katmandú Park, 

esa entrada sólo será válida si va acompañado de un adulto de pago. 

 

19:00 h. a 22.00 h - Hotel Sol Katmandú Park & Resort 
Comida de la Pasta – Pasta Party  

 

http://www.elitechip.net/


 

Sábado 30 de abril 

09:00 – 16:00 h. - Pista de Atletismo de Magaluf 

Feria del corredor  

Recogida de dorsales 

Inscripciones última hora  

 

17.30 h. - Pista de Atletismo de Magaluf 

Salida de las carreras de 10 km y 10 km nordic Walking 

 

17.40 h. - Pista de Atletismo de Magaluf 

Salida de las carreras de 21 km 

 

A partir de las 17.50 h. - Sol Wave House Mallorca 

17.55 h. - Llegada del primer clasificado de los 10 km 

18.35 h. - Llegada del primer clasificado de los 10 km Nordic Walking 

18.40 h. - Llegada del primer clasificado de los 21 km 

 

19:30 h. – Hotel Sol Wave House (aproximadamente) 

Entrega trofeos 10 km  

Entrega trofeos 10 kms. Nordic Walking. 

Entrega trofeos Sol Half Marathon Magaluf. 

 

21:00 h. – Hotel Sol House Trinidad  

Actuación sorpresa de uno de los artistas del Mallorca Live Festival 

 

INSCRIPCIONES: 

La fecha límite de inscripción on-line será el 28 de abril 2016, en la página de elitechip.net 

A partir de ese momento se podrá hacer personalmente en la feria del corredor, situada en la 
Pista de Atletismo de Calvià (Magaluf). 

La edad mínima para participar en el Sol Half Marathon Magaluf es de 18 años. 

La edad mínima para participar en las pruebas de 10 kms y 10 kms Nordic Walking es 
de 16 años (con autorización paterna/materna/tutor). 

INSCRIPCION a pruebas individualmente 

 Sol Half Marathon Magaluf 21,097 kms 
 Sol 10 kms 

Sol 10 kms Nordic Walking 

 

PRECIOS DE LA INSCRIPCIÓN: 

 Sol Half Marathon Magaluf (21,097 kms)  

 Hasta el 31/01/16    12 € (+3 € alquiler de chip) Incluye regalo sorpresa 
 Del 01/02/16 al 31/03/16   15 € (+3 € alquiler de chip)  



 Del 01/04/16 al 28/04/16  20 € (+3 € alquiler de chip)  
 Feria del corredor    30 € (+3 € alquiler de chip) 

 

Sol 10 km Magaluf (10 kms) 

 Hasta el 31/01/16    8 € (+3 € alquiler de chip) Incluye regalo sorpresa 
 Del 01/02/16 al 31/03/16   10 € (+3 € alquiler de chip)  
 Del 01/04/16 al 28/04/16  12 € (+3 € alquiler de chip)  

 Feria del corredor    18 € (+3 € alquiler de chip) 
  

 Sol Nordic Walking Magaluf (10 kms) 
 Hasta el 31/01/16    8 € (+3 € alquiler de chip) Incluye regalo sorpresa 
 Del 01/02/16 al 31/03/16   10 € (+3 € alquiler de chip)  

 Del 01/04/16 al 28/04/16  12 € (+3 € alquiler de chip)  

 Feria del corredor    18 € (+3 € alquiler de chip) 
 
 *Los mayores de 65 años tienen la inscripción a la prueba gratuita. 

 

CATEGORIAS 

Se realizarán clasificaciones por cada una de las categorías que se enumeran: 
 
SOL Half Marathon Magaluf 
 

- General absoluta  
 

- General absoluta masculina  
 

- General absoluta femenina  
 

- Categorías (se considerará la categoría de edad que les corresponda si en la fecha de 
celebración de la prueba han cumplido los años):  

 
o  Junior (nacidos/-as los años 1997 y 1998) (18 – 19 años inclusive) 

 
o Promesa (nacidos/-as entre los años 1994 y 1996) (20 – 22 años inclusive) 

o Senior (nacidos/-as entre los años 1982 y 1993) (23 – 34 años inclusive) 
 

o M35/W35 (nacidos/-as entre los años 1992 y 1977) (35 – 39 años inclusive) 

o M40/W40 (nacidos/-as entre los años 1976 y 1972) (40 – 44 años inclusive) 

o M45/W45 (nacidos/-as entre los años 1971 y 1967) (45 – 49 años inclusive) 

o M50/W50 (nacidos/-as entre los años 1966 y 1962) (50 – 54 años inclusive) 

o M55/W55 (nacidos/-as entre los años 1961 y 1957) (55 – 59 años inclusive) 

o M60/W60 (nacidos/-as entre los años 1956 y 1952) (60 – 64 años inclusive) 

o M65/W65 (nacidos/-as entre los años 1951 y 1947) (65 – 69 años inclusive) 
 

o Premios especiales: participantes mayores de 69 años y discapacitados.  
 

SOL 10 kms. Magaluf  
 

- General absoluta  
 

- General absoluta masculina  
 

- General absoluta femenina  
 

- Categorías (se considerará la categoría de edad que les corresponda si en la fecha de 
celebración de la prueba han cumplido los años):  

 
o Juvenil (nacidos/-as los años 1995 y 1996) (16 – 17 años inclusive)  

 
o  Junior (nacidos/-as los años 1997 y 1998) (18 – 19 años inclusive) 

 



o Promesa (nacidos/-as entre los años 1994 y 1996) (20 – 22 años inclusive) 

o Senior (nacidos/-as entre los años 1982 y 1993) (23 – 34 años inclusive) 
 

o M35/W35 (nacidos/-as entre los años 1992 y 1977) (35 – 39 años inclusive) 

o M40/W40 (nacidos/-as entre los años 1976 y 1972) (40 – 44 años inclusive) 

o M45/W45 (nacidos/-as entre los años 1971 y 1967) (45 – 49 años inclusive) 

o M50/W50 (nacidos/-as entre los años 1966 y 1962) (50 – 54 años inclusive) 

o M55/W55 (nacidos/-as entre los años 1961 y 1957) (55 – 59 años inclusive) 

o M60/W60 (nacidos/-as entre los años 1956 y 1952) (60 – 64 años inclusive) 

o M65/W65 (nacidos/-as entre los años 1951 y 1947) (65 – 69 años inclusive) 

o Premios especiales: participantes mayores de 69 años y discapacitados. 
 
SOL Nordic Walking Magaluf 
 

- General absoluta  
 

- General absoluta masculina  
 

- General absoluta femenina  

 
- Categorías (la Federació de Muntanya de les Illes Balears, establecerá las categorías 

que estime oportunas). 
 
 

SERVICIOS incluidos en la inscripción: 

 Camiseta conmemorativa  

 Ticket para pasta party  

 Medalla conmemorativa (FINISHER) 

 Otros servicios para el atleta:  

 avituallamientos en carrera 

 avituallamiento postcarrera 

 guardarropía 

 servicio de duchas 

 servicio de fisioterapia 

 servicios médicos  

 
CLASIFICACIONES 
 
La organización publicará una clasificación general oficiosa en la página web oficial de la 
prueba, momento a partir del cual podrán presentarse las reclamaciones que se estimen 
oportunas. La competencia de éstas es, única y exclusivamente de los miembros del Comité de  
Jueces y cronometradores de la FAIB (Federació d’Atletisme de les Illes Balears), en las 
pruebas de la SOL Half Marathon Magaluf y SOL 10 kms. Magaluf. 
 
En la prueba de la SOL Nordic Walking Magaluf, la competencia correrá a cargo de los Jueces 
de Nordic Walking de la Federació de Muntanya de les Illes Balears. 
 
 
TROFEOS: 
 

 SOL Half Marathon Magaluf: 
 5 primeros clasificados en categoría absoluta masculina y femenina. 
 3 primeros en cada una de las categorías relacionadas en punto anterior. 



 SOL 10kms Magaluf: 



 3 primeros clasificados en categoría absoluta masculina y femenina. 
 3 primeros en cada una de las categorías relacionadas en punto anterior. 

 
SOL Nordic Walking Magaluf: 

 3 primeros clasificados en categoría absoluta masculina y femenina. 


 A los primeros clasificados en cada una de las categorías determinadas por la 
Federació de Muntanya de les Illes Balears. 

 
 
 
*REGLAMENTO PROVISIONAL SUJETO A CAMBIOS. LA ORGANIZACIÓN 
ACTUALIZARÁ ESTE DOCUMENTO A MEDIDA QUE SE PRODUZCAN 
MODIFICACIONES. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


