
 
 
 

 
 



 
 
 
 
La tramitación de la inscripción se  realizarán desde la plataforma de elitechip.net 
 
Recuerda que se exige al participante ser mayor de 18 años. 
 
 
La carrera se celebrará el Domingo 10 de Abril con salida en la Avd. Cala Agulla  a las 8:00 horas y 
meta en Pto. de Alcudia. Tiempo límite 10 horas. 
Salida 1/2 Trail a las 10:00 Póligon de la Mar, junto a la playa de la Colina Sant Pere 
Salida Marcha Nordica 12:00 Carrer Cervantes, junto al club nautico,  Can Picafort 
 
 
 
2. CATEGORIAS  Desert y  1/2  Desert 
 
Absoluto Masculino 
Absoluto Femenino 
Junior Masculino y Femenino entre 18 y 20 años 
Promesas Masculino y Femenino entre 21 y 23 años 
Senior Masculino y Femenino entre 24 y 39 años 
Vetrenaos Femenino y Masculino entre 40 y 49 años 
Master 50 Femenino y Masculino entre 50 y 59 años 
Master 60 Femenino y Masculino de más de 60 años 
 
     Categorias Marcha Nordica 
 
Absoluto Femenino y Masculino 
Sénior – hasta 39 años 
Veteranos – de 40 a 54 años 
Máster – 55 años en adelante 
 
Los premios no son acumulables en ninguna de las pruebas 
 
Se premiará  a los 3 primeros de cada categoría. 
 
Todos los participantes tendrán un recordatorio de la prueba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. COMPORTAMIENTO 
 
Todo corredor solicitado tiene que prestar auxilio a otro participante que esté en peligro o 
accidentado. 
 
Es obligación de cada competidor llevar sus desperdicios o material hasta la llegada o lugares 
señalados por la organización. El corredor que no los deposite o los tire en una zona no preparada, 
será descalificado. Los geles, barritas han de llevar el número de dorsal. 
 
Todo corredor deberá realizar el recorrido íntegramente, no respetarlo o no pasar por alguno de los 
controles establecidos, será causa de penalización o descalificación. 
 
Los participantes, durante el recorrido, deberán seguir en todo momento las instrucciones de los 
miembros de los controles. 
 
Los competidores deben comportarse deportivamente en todo momento y mostrarse respetuosos 
con los demás deportistas, jueces y miembros de la organización. 
 
Todo participante debe ser conocedor y respetar el Reglamento de Competición aceptando las 
modificaciones que pueda adoptar el Comité de Carrera por causas ajenas a la organización, antes 
y/o durante la competición. 
 
Un corredor podrá retirarse de la prueba únicamente en un control y entregará el dorsal. En caso de 
retirada, el corredor tiene la obligación de comunicarlo a la Organización. El competidor asume 
toda su responsabilidad desde que abandona voluntariamente la prueba o es descalificado. 
 
Por la seguridad de todos los participantes, está prohibido correr con mascota. 
 
Solo podran llevar bastones los participantes de la Marcha Nordica y con las puntas de goma.  
No habrá vasos en los avituallamientos por lo que hay que llevar bidón como mínimo. 
 
PENALIZACIONES  
– Recibir ayuda externa en cualquier punto del recorrido. 
– Atajar durante el itinerario. 
– No llevar el dorsal visible. 
– En caso de retirarse de la prueba, la no comunicación al control más cercano o a la organización 
durante el horario de la prueba, conllevará  la imposibilidad de participar en futuras ediciones de la 
prueba. 
 
DESCALIFICACIÓN  
Es motivo de descalificación: 
– No realizar la totalidad del recorrido 
– No prestar auxilio a un participante, si éste lo solicita. 
– No seguir las indicaciones de la organización o personal de seguridad. 
– No respetar el entorno (tirar desperdicios, salirse de la senda,…) 
– No pasar en el tiempo requerido por los controles. 
– Al  usar los palos, prohibido usar palos los corredores solo pueden usarlo los participantes 
de la Marcha Nordica y con punta de goma.. 
 



 
 
 
 
RECLAMACIONES 
 
El jurado estará compuesto por el Director, el Cronometrador y el Responsable de los Controles. El 
plazo de reclamaciones finalizará una hora después de publicadas las clasificaciones provisionales. 
 
 
 
 
4. CONTROLES 
 
La prueba se desarrolla en régimen de semi-autosuficiencia. Es decir, el participante debe ser 
completamente autosuficiente para completar el recorrido sin requerir ayuda externa de ningún tipo. 
No obstante, podrá servirse de los avituallamientos que disponga la organización y/o asistentes 
personales sólo en los siguientes Controles y Avituallamientos: 
 
km 12.80 ( Ermita de Betlem) líquido y solido. Control de paso a las 02:22 horas. 
Km 31.00 ( Colonia Sant Pere ) líquido y sólido. Control de paso a las 05:45 horas. 
Km 42,80 ( Can Picafort) líquido y sólido. Control de paso a las 07:56 horas. 
Km 54,00 ( Alcudia ) liquido solido. Control de paso 10:00 horas 
 
En los avituallamientos no se servirá en vasos. Existirá un avituallamiento final en  Pto Alcudia 
(meta). Hotel Alcudia Garden 
 
Existirá, al menos, un control móvil fuera de los puntos indicados. 
 
 
5. INSCRIPCIONES 
 
La inscripción debe realizarse desde la plataforma de pago elitechip.net siguiendo las exigencias de 
participación expuestas en el Reglamento. 
 
Al haberse inscrito conlleva a la aceptación del presente reglamento. 
 
http://www.fbmweb.com/documents/REGLAMENT%20curses%20%20per%20muntanya%20FBM
E.pdf.pdf 
 
Los atletas participan bajo su responsabilidad teniendo cuidado en examinar su condición física 
para poder realizar esta prueba. 
 
Todos los participantes cuando se inscriben certifican verbalmente que se encuentran físicamente 
bien y sin problemas de salud para poder realizar la prueba. 
 
Todos los participantes cuando se inscriben se comprometen con la Declaración de buenas 
practicas medio ambientales de la organización  
La organización no se hace responsable de objetos perdidos o subtracciones ni de daños fisicos que 
se puedan ocasionar en la prueba. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DORSAL 
 
Los participantes están obligados a llevar el dorsal facilitado por la organización. Éste se llevará en 
un lugar siempre visible y en la parte delantera durante toda la prueba. 
 
Antes de entrar en el recinto de salida se efectuará un control de dorsal. En ningún caso se accederá 
al recinto de salida sin el dorsal, o con éste doblado o recortado. Será motivo de descalificación 
inmediata la manipulación o cesión del dorsal. El dorsal deberá guardarse hasta la clasificación final 
definitiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ORGANIZACIÓN 
 
Mallorca  Desert 2016 es una carrera por costa, montaña y playa  de semi-autosuficiencia, que 
organiza Club Esportiu Garden Hotels. 
 
Es una prueba Homologada por la Federación Balear de Montaña. Cuenta con el apoyo institucional 
de los ayuntamientos de Capdepera,  Artà, Santa Margarita, Muro y Alcudia está regulada por este 
Reglamento de Competición. 
 
En lo no dispuesto en el siguiente texto se regirá por la normativa vigente de los reglamentos de la 
disciplina de la Federación Balear y de la española FEDME. 
 
La coordinación general de la competición recae en el Comité de Carrera. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8. PARTICIPACIÓN 
 
Se exige al participante los siguientes requisitos previos: 
 
– Ser mayor de 18 años 
– Haber formalizado la inscripción correctamente 
 
Para participar en la prueba es necesario realizar una inscripción que quedará cerrada cuando lo 
determine la Organización. Las inscripciones se efectuarán de acuerdo con lo que disponga la 
Organización, y en el plazo requerido. 
 
Para la entrega de dorsales, la Organización podrá exigir a los participantes la presentación de los 
siguientes documentos: 
 
– Documento Oficial de Identidad: pasaporte, DNI, carnet de conducir. 
– Licencia FEDME (año en curso). 
 
La Organización podrá impedir la participación de los deportistas que no cumplan estos requisitos. 
 
Los participantes deberán hallarse en buen estado físico y psíquico en general y de preparación para 
la realización de esta prueba. 
 
El hecho de estar inscrito conlleva la aceptación por parte de los participantes del presente 
Reglamento. 
 
 
 
9. PROGRAMA 
 
Este programa podrá sufrir modificaciones. 
 
Sábado 9 de Abril 2016 
 
18:00-20:00 horas: Recogida dorsales (Hotel Alcudia Garden) 
21:00 horas: Cena (Hotel Alcudia Garden), previo abono del precio del menú. 
 
 
Domingo 10 de Abril 2016 
 
7:00 horas (Cala Agulla) (Avd. Cala Agulla junto al Restautarante Pasta Pasta): Recogida dorsales. 
Entrega de equipo personal para trasladar a meta. Control del equipo individual exigido en este 
Reglamento. 
Breefeng. 
8:00 horas (Cala Agulla) (Avd. Cala Agulla): SALIDA 
 Entrega de premios se irán dando según se vayan completando las categorías. 
 
 
 
 
 
 



10. RECORRIDO 
 
La prueba consiste en cubrir una distancia de 54 Km con +584 m de desnivel positivo y -470 m de 
desnivel negativo con salida desde Cala Agulla  a 20 m de altitud y llegada a Pto Alcudia  a 0 m de 
altitud. 
 
El tiempo máximo para recorrer la distancia será de 10 horas. 
Descripción del recorrido: Salida de Cala Agulla – Cala Mezquida –  Cala Torta  – Cala Mitjana –  
Cala Estreta –Arenalet d´Albarca – GR 222 – Parc Natural Llevant – Ermita de Betlem – Betlem – 
Colonia Sant Pere – Son Serra de Marina – Can Picafort – Playa de Muro – Port d´Alcudia. 
Desde el Arenalet transcurrirá hasta Can Picafort por la ruta GR 222 está señalizada. 
Esta prohibido ir por las orillas de las playas hay que ir por la parte opuesta a la orilla. http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=12537825 
 
El hecho de salirse del sendero marcado puede suponer la descalificación. 
 
SEÑALIZACIÓN DE LA PRUEBA 
 
El recorrido sigue las marcas GR 222. Sólo se pondrán carteles para indicar la proximidad y final de 
los avituallamientos. 

 
 
 
 
 



 
11. SEGURIDAD 
 
Todos los participantes esatarna cubiertos por el seguro de su ficha federativa en caso de no estar 
federado se hara un seguro de día pare el día de la prueba. 
 
Habrá servicio de ambulancia y médico. 
 
Existirá un Corredor Escoba que mantendrá el ritmo de carrera para llegar a meta antes de las 18:00 
horas (límite de finalización del recorrido), es decir, a las 10 horas de comenzada la competición. El 
Corredor Escoba podrá descalificar a cualquier participante que no pueda mantener el ritmo 
impuesto por aquel. El participante descalificado deberá retirarse en el control más cercano. 
 
Los corredores que entren fuera de control figurarán en la clasificación general en los últimos 
puestos, indicando “FC”. 
 
Los abandonos deberán ser comunicados al Control, lugar donde se dirigirán para ser atendidos por 
la Organización. La Organización dispondrá de medios para asistir a los participantes que lo 
requieran. 
 
 

No se puede mostrar la imagen en este momento.



El tráfico de vehículos no se cortará y se exige el respeto al Código de Circulación transitando con 
precaución en los cruces de carreteras Ma 3331  7,5km  cruce bajada de la Ermita de Betlem. 
 
Durante la competición se tomarán todas las medidas necesarias de seguridad. El itinerario estará 
diseñado de tal manera que el riesgo residual sea el mínimo, velando en todo momento por la 
seguridad de los competidores. 
 
La organización dispondrá de un equipo adecuado para facilitar la asistencia sanitaria necesaria. Se 
podrá contar con la colaboración de Policia local, Protección Civil, etc. 
 
En cualquier punto del recorrido, la Organización podrá determinar la retirada de competición de un 
corredor si éste muestra síntomas evidentes de agotamiento u otro síntoma que desaconseje la 
continuidad en competición. 
 
INTERRUPCIÓN O ANULACIÓN 
 
La organización podrá interrumpir la prueba en cualquier punto si considera que pueda haber 
peligro para la integridad física de los participantes. Del mismo modo la prueba podrá ser 
suspendida o cambiar el recorrido por los mismos motivos, siempre por causas justificadas. 
 
En ningún caso se devolverá el importe de inscripción a los participantes. 
 
 
12. SERVICIOS 
 
La organización dispondrá de un servicio de recogida de material individual para su traslado a meta. 
 
En caso de no poder finalizar, el corredor podrá ser trasladado a la zona de meta según disposición 
de la organización. 
 
Avituallamiento final. 
 
Transporte a  la Salidas de Cala Agulla/ Colina Sant Pere desde el Hotel Alcudia Garden. 
 
 
  


