
 

Half Marathon magaluf 2019 

INFORMACIÓN SOBRE LA SOL HALF MARATHON MAGALUF 2019 

 

1.- Precios: 

Half Marathon Magaluf (21 km) 

Fecha Precio 

Oferta especial (diciembre) 15 € 

Enero y febrero 20 € 

Marzo y abril  25 € 

Recogida de dorsales (26,27 abril) 35 € 

 

Sol 10 km  

Fecha Precio 

Oferta especial (diciembre) 10 € 

Enero y febrero 14 € 

Marzo y abril  18 € 

Recogida de dorsales (26,27 abril) 22 € 

  

*Los mayores de 65 años tienen la inscripción a la prueba gratuita. 

 

2.- Inscripciones: 

La fecha límite para inscribirse de forma online será el 25-04-2019. A partir de ese 
momento se podrá hacer personalmente en la recogida de dorsales, situada en la pista de 
atletismo de Magaluf. 

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

La edad mínima para participar en la prueba 10 kms Magaluf es de 16 años (con 
autorización paterna/materna/tutor en caso de ser menor de edad). 

 

3.- Recogida de dorsales 

La recogida de dorsales de la Half Marathon Magaluf y los 10 km se realizará en la pista 
de atletismo de Magaluf, en estos horarios 

Viernes 26 de abril: desde las 16 h a las 21 h 

Sábado 27 de abril: de 11 a 15.30 h 

 

 

 

 



4.- Inscripción durante la recogida de dorsales 

Las personas que lo deseen se podrán inscribir a la Half Marathon Magaluf o a los 10 km 
durante la celebración de la recogida de dorsales (26 y 27 de abril), siempre y cuando no 
se hayan agotado las inscripciones. El horario de inscripción será el siguiente: 

Viernes 26 de abril: desde las 16 h a las 21 h 

Sábado 27 de abril: De 11 a 14 h 

 

5.- Información sobre las pruebas 

La salida de las pruebas de media maratón y 10 km está prevista para el día 27 de abril a 
las 17.30 h de la tarde frente a la Pista de atletismo de Magaluf. 

El circuito de la prueba de medio maratón se desarrollará entre las localidades de 
Magaluf, Son Ferrer, Palmanova y llegada en Magaluf. 

El circuito de la prueba de 10 km se desarrollará entre las localidades de Magaluf y 
Palmanova, con llegada en Magaluf. 

 

6.- Agenda provisional del evento 

 

Evento Lugar Día y hora 

Recogida de dorsales Pista de atletismo de Magaluf 26 de abril de 16 a 21 h 

 

Kids  Run 

Salida:Pista de atletismo de Magaluf 

Llegada: Por determinar 

 

26 de abril a las 17.30 h 

III Milla urbana SHMM 
Avda Soliveras (Magaluf) frente a 
Momentum Plaza 

26 de abril a las 18.30 h 

Pasta party Por determinar 26 de abril de 19.00 a 22.30 h 

Recogida de dorsales  Pista de atletismo de Magaluf 27 de abril de 11 a 15.30 h 

Salida de Sol Half Marathon 
Magaluf y 10 K 

C/ Miño (Magaluf) 27 de abril a las 17.30 h 

Entrega de premios Por determinar 
27 de abril a partir de las 19.15 
h 

 

7.- Categorías: 

Se realizarán clasificaciones por cada una de las categorías que se enumeran: 

 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: 

 Junior (nacidos/-as entre 2001 y 2000) (18–19 años inclusive) 

 Promesa (nacidos/-as entre 1999 y 1997) (20–22 años inclusive) 

 Senior (nacidos/-as entre 1996 y 1985) (23–34 años inclusive) 

 M35/W35 (nacidos/-as entre 1984 y 1980) (35–39 años inclusive) 

 M40/W40 (nacidos/-as entre 1979 y 1975) (40–44 años inclusive) 

 M45/W45 (nacidos/-as entre 1974 y 1970) (45–49 años inclusive) 

 M50/W50 (nacidos/-as entre 1969 y 1965) (50–54 años inclusive) 

 M55/W55 (nacidos/-as entre 1964 y 1960) (55–59 años inclusive) 

 M60/W60 (nacidos/-as entre 1959 y 1955) (60–64 años inclusive) 

 M65/W65 (nacidos/-as de 1954 y anteriores) (más de 65 años) 
 

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): 

Juvenil/Junior (nacidos/-as entre 2003 y 2000) (16–19 años inclusive) 

Promesa (nacidos/-as entre 1999 y 1997) (20–22 años inclusive) 

Senior (nacidos/-as entre 1996 y 1985) (23–34 años inclusive) 

M35/W35 (nacidos/-as entre 1984 y 1980) (35–39 años inclusive) 

M40/W40 (nacidos/-as entre 1979 y 1975) (40–44 años inclusive) 

M45/W45 (nacidos/-as entre 1974 y 1970) (45–49 años inclusive) 

M50/W50 (nacidos/-as entre 1969 y 1965) (50–54 años inclusive) 

M55/W55 (nacidos/-as entre 1964 y 1960) (55–59 años inclusive) 

M60/W60 (nacidos/-as entre 1959 y 1955) (60–64 años inclusive) 

M65/W65 (nacidos/-as de 1954 y anteriores) (más de 65 años) 
 

8.- Clasificaciones: 

La organización publicará una clasificación general en la página de sportmaniacs que 
corresponde a 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 Half Marathon Magaluf y 10 kms. Magaluf. 

 

9.- Premios y trofeos 

Premios en la carrera de media maratón: 

Half Marathon Magaluf ofrecerá premios económicos para los 5 primeros clasificados 
absolutos masculino y femenino de la prueba de 21 km. 

Además de los premios económicos, la organización otorgará los siguientes trofeos: 

L@s 5 primer@s clasificad@s en las categorías absoluta masculina y femenina recibirán 
los siguientes premios: 



1º Clasificad@: Trofeo conmemorativo + 800 € * 

2º Clasificad@: Trofeo conmemorativo + 500 € * 

3r Clasificad@: Trofeo conmemorativo + 350 € * 

4º Clasificad@: Trofeo conmemorativo + 200 € * 

5º Clasificad@: Trofeo conmemorativo + 150 € * 

(*) En el reglamento de la prueba se establecen las condiciones que se han de cumplir 
para optar a los premios económicos de la prueba así como las retenciones que se 
aplican, etc. 

Trofeos a l@s 3 primer@s clasificad@s en cada una de las categorías relacionadas en el 
apartado correspondiente. 

Locales: El primer clasificado local y la primera clasificada local recibirán un trofeo 
conmemorativo. 

Premios en la carrera de 10 km: 

L@s 3 primer@s clasificad@s en las categorías absoluta masculina y femenina recibirán 
los siguientes premios: 

1º Clasificad@: Trofeo conmemorativo 

2º Clasificad@: Trofeo conmemorativo 

3º Clasificad@: Trofeo conmemorativo 

Trofeos a los 3 primer@s clasificad@s en cada una de las categorías relacionadas en el 
apartado correspondiente. 

Locales: El primer clasificado local y la primera clasificada local recibirán un trofeo 
conmemorativo. 

10.- Camisetas: 

Todos los que se inscriban antes del 1 de abril se asegurarán poder recibir la camiseta de 
la talla, el género y la carrera que hayan elegido. 

 

11.- Pasta Party: 

L@s inscrit@s en Half Marathon Magaluf o en la prueba de 10 km tendrán derecho a una 
entrada gratuita para la Pasta Party que se celebrará el viernes 26 de abril en horario de 
tarde-noche en uno de los hoteles patrocinadores de la prueba(por confirmar el hotel). 

Importante: para poder acceder a la Pasta Party será necesario haber pasado antes por la 
feria del corredor para recoger el kit de carrera que incluye el ticket de la Pasta Party. 

 

12.- Servicios de la prueba: 

Avituallamiento en carrera y post carrera, servicios médicos, cronometraje, guardarropía, 
fisioterapeutas, medalla finisher, camiseta conmemorativa, animación en carrera, entrega 
de premios, carreras y juegos infantiles, feria del corredor, etc. 

 

 


