
Reglamento de la prueba 
 
Art. 1. Organización- Kumulus  bajo de la gerencia técnica del CM Mallorca, organiza la  
carrera A toda Pastilla que se celebrará el próximo día 9 de Noviembre de 2018 a las 
20:00 horas. 
 
Art. 2. Distancia - la distancia será de 6,3  Km. 
 
Art 3.- Recorrido -El recorrido se llevará a cabo en un circuito urbano por el paseo del 
Portixol en Palma y ciudad jardín.  La zona de salida y meta estará situado en la playa de 
Ca’n Pere Antoni, se ubicará en esta área los servicios (masajes, tiendas de ropa, 
servicios, bar, etcétera.) El circuito será cerrado al tráfico y marcado con conos y cinta. 
 
Art. 4. - Edad mínima – La edad mínima para participar es de 16 años de edad 
 
 
Art. 5.-Horario – el horario de salida será de las 20:00 horas y el tiempo máximo para el 
recorrido será de 1 hora 
 
Art. 6. Acreditación y recogida de dorsales se podrá realizar en el día de la prueba de 
17:30 a 19:30 h en el mismo lugar de salida. 
 
Art. 7 - Inscripciones - registro debe hacerse hasta el  8 de Noviembre de 2018, a través de 
la plataforma web de la SEFH (ww.sefh.es) o en el propio estand de la SEFH durante la 
celebración del mismo congreso hasta las 17:30 del dia 9 de Noviembre. A partir de las 
17:30 el registro deberá realizarse en el día de la prueba de 17:30 a 19:00 h en el mismo 
lugar de salida. 
 
 
Art. 8 - Autobuses: Habrá servicio de autobuses de ida y vuelta desde los hoteles oficiales 
del Congreso. 
 
 
Art. 9.  Los primeros 400 inscritos dispondrán de una camiseta técnica gentileza de la 
SEFH que podrá ser recogida en el Stand de la SEFH durante la celebración del 
Congreso. 
 
Art. 10. - Seguridad - la seguridad de la prueba estará cubierta por las autoridades 
competentes del lugar (Policía Local, protección Civil) El evento contará con la presencia 
de un médico y el servicio de la Cruz Roja. 
 
Art. 11.-Control de Resultados -el control de la prueba estará a cargo del Comité de jueces 
de la F.A.I. B, que se encargará de la supervisión y clasificación. El control de resultados 
se realizará mediante el sistema Sportmaniacs.El chip será desechable e irá pegado al 
dorsal. 
 
Art. 12.-Derechos de imagen. La organización podrá utilizar imágenes, videos y sonidos de 
los participantes durante la prueba, incluyendo momentos anteriores y posteriores, des de 
la recogida de dorsales, entrega de premios y el traslado de los participantes. 
 
Art. 13. - Aceptación del Reglamento – el simple hecho de la inscripción de la prueba 
implica la total aceptación de las presentes normas, así como otras disposiciones que por 
cualquier motivo determinan la organización. La organización de la prueba no se hace 
responsable de todas las situaciones o acciones que surjan fuera de su competencia o de 
que se trata de apuntarle directamente responsable 
 


