
REGLAMENTO DE LA HALF MARATHON MAGALUF 2021

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 26 de junio de 2021, la HALF MARATHON
MAGALUF, cuya salida y meta se ubicará en la Pista de Atletismo de Magaluf
(Calvià), C/ Miño, siendo el horario previsto de las 19:00 horas.

PRUEBAS:
-   Half Marathon Magaluf (21,097 km.)
-   10 km. Magaluf

PROGRAMA ACTIVIDADES:

Viernes 25 de junio

RECOGIDA DE DORSALES
De 17 a 20 h en la Pista de Atletismo de Magaluf

KIDS RUN 
18.30 h Inicio de calentamiento lúdico-infantil animado

19:00 h. Inicio de la KIDS RUN

Sábado 26 de junio

RECOGIDA DE DORSALES
 de 12 a 14 h y de 16 a 18 h en la Pista de Atletismo de Magaluf

Feria del corredor, recogida de dorsales, Inscripciones última hora en caso de
que haya disponibilidad. 

** Las inscripciones se podrán realizar hasta las 17 h mientras que la recogida
de dorsales hasta las 18 h.

SALIDA DE HALF MARATHON MAGALUF Y 10 KM

A las 19:00 h. en la Pista de Atletismo de Magaluf, dependiendo de las
medidas COVID-19 establecidas en esa fecha por la autoridad competente,
pudiendo realizarse con el sistema de “rolling start” o salida escalonada. 

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


LLegada aproximada del 1r clasificado 10 km 

19.35 h, Pista de Atletismo de Magaluf.

Llegada prevista del 1r clasificado 21 km

20.05 h, Pista de Atletismo de Magaluf

ENTREGA DE TROFEOS 10 KM Y HALF MARATHON

20.30 h, Pista de Atletismo de Magaluf

INSCRIPCIONES:

La fecha límite de inscripción on-line será el 23 de junio, 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
Magaluf - Calvià.

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).

PRECIOS DE LA INSCRIPCIÓN:
Half Marathon Magaluf (21 km)

Fecha Precio

Hasta el 31 de marzo 20,00 €

Abril y mayo 25,00 €

Junio 30,00 €

Recogida de dorsales (25,26 de junio) 40,00 €

10 km 

Fecha Precio

Hasta el 31 de marzo 12,00 €

Abril y mayo 16,00 €

Junio 20,00 €

Recogida de dorsales (25,26 de junio) 30,00 €

 

*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.

mailto:ice@calvia.com
mailto:ice@calvia.com


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 2003 y 2002) (18–19 años inclusive)
 Promesa (nacidos/-as entre 2001 y 1999) (20–22 años inclusive)
 Senior (nacidos/-as entre 1998 y 1987) (23–34 años inclusive)
 M35/W35 (nacidos/-as entre 1986 y 1982) (35–39 años inclusive)
 M40/W40 (nacidos/-as entre 1981 y 1977) (40–44 años inclusive)
 M45/W45 (nacidos/-as entre 1976 y 1972) (45–49 años inclusive)
 M50/W50 (nacidos/-as entre 1971 y 1967) (50–54 años inclusive)
 M55/W55 (nacidos/-as entre 1966 y 1962) (55–59 años inclusive)
 M60/W60 (nacidos/-as entre 1961 y 1957) (60–64 años inclusive)
 M65/W65 (nacidos/-as de 1956 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 2005 y 2002) (16–19 años inclusive)
 Promesa (nacidos/-as entre 2001 y 1999) (20–22 años inclusive)
 Senior (nacidos/-as entre 1998 y 1987) (23–34 años inclusive)
 M35/W35 (nacidos/-as entre 1986 y 1982) (35–39 años inclusive)
 M40/W40 (nacidos/-as entre 1981 y 1977) (40–44 años inclusive)
 M45/W45 (nacidos/-as entre 1976 y 1972) (45–49 años inclusive)
 M50/W50 (nacidos/-as entre 1971 y 1967) (50–54 años inclusive)
 M55/W55 (nacidos/-as entre 1966 y 1962) (55–59 años inclusive)
 M60/W60 (nacidos/-as entre 1961 y 1957) (60–64 años inclusive)
 M65/W65 (nacidos/-as de 1956 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@ Trofeo conmemorativo
2º clasificad@ Trofeo conmemorativo
3º clasificad@ Trofeo conmemorativo
4º clasificad@ Trofeo conmemorativo
5º clasificad@ Trofeo conmemorativo
1º clasificad@ LOCAL Trofeo conmemorativo

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

 Trofeo al 1r y a la 1ª local (residente en el municipio de Calvià)

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 
1º clasificad@ LOCAL Trofeo conmemorativo 

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

 Trofeo al 1r y a la 1ª local (residente en el municipio de Calvià)

REGLAMENTO PROVISIONAL SUJETO A CAMBIOS



Este reglamento es provisional y estará sujeto a los cambios que la
Organización requiera, actualizándose a medida que se produzcan
modificaciones. 


