
 

 

 

 
REGLAMENTO DE LA HALF MARATHON MAGALUF 2020 
 
Entidad  organizadora:  AJUNTAMENT  DE  CALVIÀ (INSTITUT  
CALVIANER  D’ESPORTS) – FUNDACIÓ CALVIÀ 2004. 
WEB: www.maratonmagaluf.com 
INSCRIPCIONES: www.sportmaniacs.com 
 
El INSTITUT CALVIANER D’ESPORTS (ICE) y la FUNDACIÓ CALVIÀ 2004, 
organizan el próximo día 18 de abril de 2020, la 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 Pista de 
Atletismo de Magaluf. 
 
PRUEBAS: 
-   Half Marathon Magaluf (21,097 km.) 
-   10 km. Magaluf 
 

PROGRAMA ACTIVIDADES: 
 

Viernes 17 de abril 

 
FERIA DEL CORREDOR Y RECOGIDA DE DORSALES 
De 16 a 21 h en la pista de atletismo de Magaluf 
Feria del corredor, recogida de dorsales, Inscripciones última hora 
 
KIDS RUN  
Por determinar  
 
IIIª MILLA URBANA 
Por determinar  
 
PASTA PARTY 
Por determinar  
 

Sábado 18 de abril 

 
FERIA DEL CORREDOR Y RECOGIDA DE DORSALES 
 
De 11 a 15.30 h en la pista de atletismo de Magaluf 
Feria del corredor, recogida de dorsales, Inscripciones última hora 
** Las inscripciones se podrán realizar hasta las 14 h mientras que la recogida 
de dorsales hasta las 15.30 h. 

http://www.maratonmagaluf.com/
https://sportmaniacs.com/


 

 

 

 
SALIDA DE HALF MARATHON MAGALUF Y 10 KM 
 
A las 17:30 h. en C/ Miño – Magaluf (junto Pista de Atletismo) 
 
LLegada aproximada del 1r clasificado 10 km  
 
18.05 h, Pista de Atletismo de Magaluf. 
 
Llegada prevista del 1r clasificado 21 km 
 
18.40 h, Pista de Atletismo de Magaluf 
 

 
ENTREGA DE TROFEOS 10 KM Y HALF MARATHON 

 

19.45 h, Pista de Atletismo de Magaluf 
 
 

INSCRIPCIONES: 
 
La fecha límite de inscripción on-line será el 16 de abril 2020, en la página de 
www.sportmaniacs.com. 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 Half Marathon Magaluf es de 18 años. 
La edad mínima para participar en la prueba de 10 km Magaluf es de 16 años 
(con autorización paterna/materna/tutor). 
 
· Half Marathon Magaluf 21,097 km 
· 10 km Magaluf 
 
PRECIOS DE LA INSCRIPCIÓN: 

Half Marathon Magaluf (21 km) 

Fecha Precio 

Oferta especial (hasta el 31 de diciembre) 15 € 

Enero y febrero 20 € 

Marzo y abril  25 € 

Recogida de dorsales (17,18 abril) 35 € 

 

10 km  

Fecha Precio 



 

 

 

Oferta especial (hasta el 31 de diciembre) 8 € 

Enero y febrero 12 € 

Marzo y abril  16 € 

Recogida de dorsales (17,18 abril) 25 € 

  

*Los mayores de 65 años tienen la inscripción a la prueba gratuita. Para hacerlo efectivo deberán enviar un correo electrónico a 

ice@calvia.com indicando su nombre, apellidos y adjuntando foto de carnet de identidad. Recibirán un código gratuito también por 

email. 

** Las personas con una discapacidad reconocida del 33% en adelante tendrán un 50% de descuento en el precio de la inscripción.  Para hacerlo 

efectivo deberán enviar un correo electrónico a ice@calvia.com indicando su nombre, apellidos y su teléfono de contacto. Recibirán un 

código gratuito también por email. 

 

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

• 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 2002 y 2001) (18–19 años inclusive) 

• Promesa (nacidos/-as entre 2000 y 1998) (20–22 años inclusive) 

• Senior (nacidos/-as entre 1997 y 1986) (23–34 años inclusive) 

• M35/W35 (nacidos/-as entre 1985 y 1981) (35–39 años inclusive) 

• M40/W40 (nacidos/-as entre 1980 y 1976) (40–44 años inclusive) 

• M45/W45 (nacidos/-as entre 1975 y 1971) (45–49 años inclusive) 

• M50/W50 (nacidos/-as entre 1970 y 1966) (50–54 años inclusive) 

• M55/W55 (nacidos/-as entre 1965 y 1961) (55–59 años inclusive) 

• M60/W60 (nacidos/-as entre 1960 y 1956) (60–64 años inclusive) 

• M65/W65 (nacidos/-as de 1955 y anteriores) (más de 65 años) 
 
10 km. Magaluf 

• 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 2004 y 2001) (16–19 años inclusive) 

• Promesa (nacidos/-as entre 2000 y 1998) (20–22 años inclusive) 

• Senior (nacidos/-as entre 1997 y 1986) (23–34 años inclusive) 

• M35/W35 (nacidos/-as entre 1985 y 1981) (35–39 años inclusive) 

• M40/W40 (nacidos/-as entre 1980 y 1976) (40–44 años inclusive) 

• M45/W45 (nacidos/-as entre 1975 y 1971) (45–49 años inclusive) 

• M50/W50 (nacidos/-as entre 1970 y 1966) (50–54 años inclusive) 

• M55/W55 (nacidos/-as entre 1965 y 1961) (55–59 años inclusive) 

mailto:ice@calvia.com
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• M60/W60 (nacidos/-as entre 1960 y 1956) (60–64 años inclusive) 

• M65/W65 (nacidos/-as de 1955 y anteriores) (más de 65 años) 
 
SERVICIOS incluidos en la inscripción: 
 
-    Camiseta conmemorativa 
-    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).  
 
PREMIOS Y TROFEOS de la Half Marathon Magaluf 21 km: 
 
Los 5 primeros clasificados en categoría absoluta masculina y femenina. 
 

1º clasificad@ €(1) + trofeo conmemorativo 

2º clasificad@ €(1) + trofeo conmemorativo 

3º clasificad@ €(1) + trofeo conmemorativo 

4º clasificad@ €(1) + trofeo conmemorativo 

5º clasificad@ €(1) + trofeo conmemorativo 

 

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

 
€(1) Los premios en metálico se regularán de acuerdo a lo establecido en la 
distribución publicada a continuación. 
 

1º clasificad@ 800 € 

2º clasificad@ 500 € 

3º clasificad@ 350 € 

4º clasificad@ 200 € 



 

 

 

5º clasificad@ 150 € 

 

Estos premios se abonarán siempre que se consigan tiempos inferiores a 
1h11’00” en categoría masculina y 1h23’00” en categoría femenina. 
 
En el caso del 1º y 2º clasificad@, si consigue un tiempo inferior a 1h04’00” en 
categoría masculina y 1h17’00” en categoría femenina, se incrementaría el 
premio en 200€ adicionales sobre el premio obtenido por clasificación. 
 
Todos los premios en metálico estarán sujetos a las retenciones que fije la Ley, 
abonándose el importe de los mismos por transferencia o cheque bancario al 
ser reconocidas oficialmente por la RFEA las marcas y resultados tras los 
pertinentes controles antidopaje si los hubiere. 
 
*Para tener opción al premio en metálico por clasificación general o por 
récords de España se deberá tener licencia federativa por la RFEA o quedar 
sujeto a las normas que rigen para estos casos en la RFEA. 
 
NOTA: Para tener opción a los premios en metálico y a los trofeos se deberá 
estar inscrito en la HALF MARATHON MAGALUF. 
 
A los premios en metálico se le aplicará la retención prevista en el RDL9/2015, 
de 10 de julio, publicado en el BOE 11/07/2015, referentes a “otras rentas 
sujetas a retención”. 
 
TROFEOS DE 10km Magaluf: 

 

Los 3 primeros clasificados en categoría absoluta masculina y femenina. 
 

1º clasificad@ Trofeo conmemorativo  

2º clasificad@ Trofeo conmemorativo  

3º clasificad@ Trofeo conmemorativo  

 

 
Trofeo a los 3 primer@s en cada una de las categorías relacionadas en el 
apartado correspondiente. 
 
REGLAMENTO PROVISIONAL SUJETO A CAMBIOS 
 
Este reglamento es provisional y estará sujeto a los cambios que la 
organización requiera.  
La organización actualizará el documento a medida que se produzcan 
modificaciones.  


