AGENDA
La 3ª edición del 261WM tiene lugar el próximo día 10 de Abril 2016
Fecha: Domingo, 10 de Abril de 2016.
Lugar: Palma de Mallorca (Mallorca – Spain)
Hora: Maratón y Media Maratón: 09:00; 10km a las 12:00* a.m.
*Horarios sujetos a posibilidad de cambio. Vía web, blog, newsletter y redes sociales
estaréis constantemente informadas de cualquier eventualidad en este sentido.

CATEGORÍAS
Las categorías se establecen acorde a las regulaciones atléticas (IAAF, AIMS y RFEA)
y se ordenan según el año de nacimiento de las participantes:
Junior (10Km): nacidas entre 1997 y 1998.
Sénior: nacidas en el año 1996 y anteriores.
Veterana: a partir de los 35 años de edad, efectivos a día de carrera.
La categoría Veterana, empezando a partir de los 35 años, será subdividida en grupos de
5 años y organizada de esta forma en la lista de resultados.
NOTA IMPORTANTE: Los hombres pueden participar en las pruebas pero SÓLO
habrá premios para las mujeres.

NORMAS DE LA COMPETICIÓN
El 261WM está organizado de acuerdo a las normas de competición internacionales de
la Real Federación Española de Atletismo y la Federación Internacional Amateur de
Atletismo (IAAF) y bajo la supervisión de la Federación de Atletismo de las Islas
Baleares (FAIB). Por tanto, en cumplimiento de dichas normativas, se expone lo
siguiente:
– Es imprescindible ser mayor de 18 años para participar en la prueba de
maratón, y mayor de 16 años para las pruebas de Media Maratón y 10k, en cuyo
caso se solicitará permiso paterno
– El “Nordic walking” o el patinaje no están permitido en la carrera.

– Las personas que corran con el dorsal o chip de otro participante estarán
infringiendo las condiciones generales de la participación en el 261WM y serán
descalificadas.

REGISTRO
Precios generales:
MARATÓN:
Desde la apertura de inscripciones al 31 de Diciembre de 2015: 50€*
Desde el 1 de Enero hasta el 31 de Enero de 2016: 60€*
Desde el 1 de Febrero hasta cierre de inscripciones: 70€*
Precio especial residentes en Baleares: descuento de 20€ en cualquier tramo.
MEDIA MARATÓN:
Desde la apertura de inscripciones al 31 de Diciembre de 2015: 30€*
Desde el 1 de Enero hasta el 31 de Enero de 2016: 35€*
Desde el 1 de Febrero hasta cierre de inscripciones: 40€*
Precio especial residentes en Baleares: descuento de 10€ en cualquier tramo.
* Si no tienes licencia territorial con la FAIB, o licencia nacional de la RFEA, o carnet
de corredor Plus, tienes que obtener la licencia de 1 día con la RFEA. Esta licencia tiene
un coste de 5€ para la distancia de Maratón, y 3€ para la distancia de Madia Maratón,
que se añadirá al coste de inscripción. La organización del evento tramita y gestiona
estas licencias de 1 día y la cuantía va íntegramente a la RFEA.
* Todos los precios quedan sujetos a posibles modificaciones. Éstas sólo tendrán lugar
si vienen dadas por razones ajenas a la voluntad de la Organización.
10KM:
Desde la apertura de inscripciones hasta el cierre de las mismas: 20€*
Precio especial residentes en Baleares: descuento de 4€ sobre el precio general.
* Todos los precios quedan sujetos a posibles modificaciones llevadas a cabo por la
organización por razones ajenas a su voluntad.

CONFIRMACIÓN DE REGISTRO
Después de haber completado el proceso de registro os enviaremos una confirmación
por correo electrónico.

CAMBIOS, CANCELACIONES Y REEMBOLSOS
DE REGISTRO
Una vez confirmado el registro, la Organización no admitirá cambios, cancelaciones ni
efectuará reembolsos.
El dorsal y el chip son personales e intransferibles.

ACREDITACIÓN Y RECOGIDA DE MATERIALES
Para acreditaros, ¿qué necesitaréis?
– Confirmación de registro recibido vía correo electrónico en el momento de la
inscripción.
– Documento de identidad o Pasaporte.
¿Qué se os entrega?
– Dorsal personalizado*: Tendréis en vuestro dorsal el nombre que hayáis
proporcionado durante el proceso de inscripción. Sólo podréis recogerlo vosotras
mismas, nadie más estará autorizado a hacerlo.
– Chip: Será el elemento con el que se cronometrará vuestro resultado. Tendréis que
llevarlo, durante la carrera, colocado en vuestras zapatillas. Los chips tendrán que ser
devueltos en buen estado en la zona designada para la devolución de los mismos. En
caso de no hacerlo habrá, a tal efecto, una penalización económica consistente en 25€,
que se cargarán en vuestra cuenta bancaria/tarjeta de crédito, dependiendo de la forma
de pago utilizada para la inscripción. El pack de materiales del 261WM es único para
todos los inscritos. Por tanto, aquellos que decidan no participar en la carrera y
quieran evitarse desplazamientos posteriores, pueden devolver el chip en ese mismo
momento.
– Camiseta: Te haremos entrega, también, de la camiseta oficial de la carrera.
* Dorsal personalizado para las que realicéis el registro dentro de los plazos habilitados
para poder realizar la personalización
¿Dónde os acreditáis?

En el 261WM Expo. Localización por confirmar.
Éste será el lugar donde podréis recoger vuestro dorsal, chip y camiseta.
¿Cuándo hay que acreditarse?
Durante los días 7, 8 y 9 de Abril 2016.
Horario de atención:
Jueves 7 de Abril: de 16:00h a 21:00h.
Viernes 8 de Abril: de 09:30h a 21:00h.
Sábado 9 de Abril: de 09:30h a 21:00h.
Nota importante: No se entregará ningún dorsal en la línea de salida.

SALIDA Y META
La línea de salida y meta estará ubicada en el Parc de la Mar, justo detrás de la Catedral
de Palma de Mallorca. El tiempo límite para completar el recorrido del circuito será de 6
horas para la prueba de Maratón; 4 horas para la prueba de Media Maratón, y 1 horas 40
minutos para la prueba de 10Km.

CRONOMETRAJE
Los tiempos individuales serán cronometrados exclusivamente utilizando el chip que
llevaréis colocado en las zapatillas. Poco después de la finalización de las carreras,
dispondréis de la información referente a los resultados.
Recordad que los chips os los entregamos con vuestro dorsal en el 261WM Expo y
tenéis que devolverlos en buen estado en la zona designada para la devolución de los
mismos.

AVITUALLAMIENTO
Cada 5 kilómetros os iréis encontrando puestos de avituallamiento, siempre colocados
en el mismo lado del circuito y distribuidos en el siguiente orden: avituallamientos
personales, agua y bebidas deportivas. Dispondréis también de esponjas húmedas para
que podáis refrescaros durante la carrera.

Para vuestra comodidad, y por seguridad ante colisiones o aglomeraciones, los puestos
de avituallamientos tendrán una longitud de 100m.
Os recomendamos, que empecéis a hidrataros desde el primer avituallamiento,
tomándoos el tiempo necesario para ello. Sabéis que es algo especialmente
recomendable en clima caluroso.

ASEOS
Encontraréis los aseos al final de cada puesto de avituallamiento, es decir, cada 5
kilómetros, y también en la línea de salida/meta. Los aseos del 261WM están pensados
para las necesidades del público femenino y disponen del material necesario.

ATENCIÓN MÉDICA Y RECOMENDACIONES
SANITARIAS
El equipo médico del 261WM trabaja en colaboración con la organización de primeros
auxilios, monitoriza el recorrido y provee de atención médica de urgencia. Si alguna de
las participantes mostrara signos de lesión o excesivo agotamiento, el equipo médico a
cargo tendrá el derecho y la responsabilidad de atenderla retirándola de la carrera por
considerar que su salud corre riesgo.
Siempre que se decide realizar pruebas de resistencia es muy importante y
recomendable someterse a protocolos de revisión médica, como mínimo un chequeo
anual. Tened en cuenta que haber completado una carrera de 10km, media maratón o un
maratón no es necesariamente un indicador preciso de buena salud física. Os
recomendamos que os sometáis a uno antes de competir en el 261WM.

PREMIOS
Queremos agradeceros vuestra participación, por ello, todas las corredoras tendréis un
regalo al pasar por la línea de meta. Los Diplomas los encontraréis en nuestra web, en la
sección “Resultados de la carrera”. Ahí os informaremos de vuestro resultado y tiempo
de carrera. Las ganadoras serán invitadas especiales con inscripción gratuita en la
próxima edición del 261WM en 2017.

TELÉFONO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN A
LA CORREDORA
Desde la organización del 261WM habilitaremos una línea telefónica de información
durante el fin de semana del 8 al 10 de Abril de 2016.
Horario de atención:
Viernes 8/04: de 10:00h a 18:00h.
Sábado 9/04: de 10:00h a 18:00h.
Domingo 10/04: de 09:00h a 16:00h.

