INSCRIPCIONES
La fecha límite para inscribirse de forma online será el 28-04-2016. 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 SOL Half Marathon Magaluf es de 18 años.
La edad mínima para participar en las pruebas SOL 10 kms Magaluf y SOL Nordic
Walking Magaluf es de 16 años (con autorización paterna/materna/tutor en caso de ser
menor de edad).
CATEGORÍAS
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):
•
•
•
•
•
•

Juvenil (16 – 17 años inclusive)
Junior (18 – 19 años inclusive)
Promesa (20 – 22 años inclusive)
Senior (23 – 34 años inclusive)
Veteranos: M35/W35, M40/W40, M45/W45, M50/W50, M55/W55, M60/W60,
M65/W65.
Premios especiales: participantes mayores de 69 años y discapacitados.

PRECIOS
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.
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.
PREMIOS Y TROFEOS
SOL HALF MARATHON MAGALUF ofrece más de 4.000 € en premios y más de 50
trofeos destinados a reconocer a: ganadores absolutos, primeros locales, ganadores de
grupos de edad y la representación de clubes en la prueba.
Carrera de Media Maratón:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los 5 primeros clasificados en las categorías absoluta masculina y femenina
recibirán los siguientes premios:
1º Clasificad@: 1000 € + Trofeo conmemorativo
2º Clasificad@: 500 € + Trofeo conmemorativo
3º Clasificad@: 300 € + Trofeo conmemorativo
4º Clasificad@: 125 € + Trofeo conmemorativo
5º Clasificad@: 75 € + Trofeo conmemorativo Trofeo + 125 €
El primer clasificado local y la primera clasificada local recibirán 50 € + trofeo
conmemorativo.
Trofeos en grupos de edad: los 3 primeros clasificados (masculino y femenino)
en las siguientes grupos de edad, recibirán trofeo:
Veteranos (M35/W35, M40/W40, M45/W45, M50/W50, M55/W55, M60/W60,
M65/W65).

Carrera de 10 km
•
•
•
•
•
•
•

Los 3 primeros clasificados en las categorías absoluta masculina y femenina
recibirán los siguientes premios:
1º Clasificad@: Trofeo conmemorativo + Obsequio patrocinador
2º Clasificad@: Trofeo conmemorativo + Obsequio patrocinador
3º Clasificad@: Trofeo conmemorativo + Obsequio patrocinador
El primer clasificado local y la primera clasificada local recibirán 50 € + trofeo
conmemorativo
Trofeos en grupos de edad: los 3 primeros clasificados (masculino y femenino)
en las siguientes grupos de edad, recibirán trofeo:
Veteranos (M35/W35, M40/W40, M45/W45, M50/W50, M55/W55, M60/W60,
M65/W65).

Carrera de 10 km Nordic Walking
•
•
•
•
•

Los 3 primeros clasificados en las categorías absoluta masculina y femenina
recibirán los siguientes premios:
1º Clasificad@: Trofeo conmemorativo + Obsequio patrocinador
2º Clasificad@: Trofeo conmemorativo + Obsequio patrocinador
3º Clasificad@: Trofeo conmemorativo + Obsequio patrocinador
El primer clasificado local y la primera clasificada local recibirán 50 € + trofeo
conmemorativo.

Premios especiales para Clubes deportivos
•
•

1r Club clasificado por resultados: Trofeo + 100 €
1r Club Clasificado por número de inscritos: Trofeo + 100 €

