REGLAMENTO SAN SILVESTRE PALMA
Horarios:
Recogida de dorsales anticipada: Recogida de dorsales anticipada y recomendada:
Se pueden recoger en la tienda de Tribe en el Polígono de Son Rossinyol el día 29 de
diciembre de 10:00h a 14:00h y de 16:30h a 20:30h.
Devoluciones:
100% hasta el 30 de noviembre y 50% hasta 15 de diciembre. A partir de entonces no se
realizará ninguna devolución

Precios inscripciones*:




Hasta 28 de diciembre: 10€
Cierre de inscripciones el 28/12 a las 23:59h
NO HABRA INSCRIPCIONES EL DIA DE LA CARRERA

* Incluyen chip integrado en el dorsal.
Camiseta del evento: Los 600 primeros inscritos en el evento tendrán camiseta
conmemorativa del mismo.
Medalla para todos los participantes.
Horario día de la carrera 23 de diciembre





De 8:30 a 10:30 recogida de dorsales - Recomendamos recoger los dorsales
previamente en tienda Tribe
11:00 Salida
12:30 Entrega de trofeos
13:00 Clausura

Categorías:








Juvenil, nacidos en el año que cumplan 16 y 17 años.
Junior, nacidos en el año que cumplan 18 y 19 años
Promesa, nacidos en el año que cumplan de 20, 21 y 22 años
Sénior, nacidos en el año que cumplan de 23 a 34 años
Veteranos 1, De 35 a 44 años
Veteranos 2, Más de 45 años
Veteranos 3, Más de 55 años

Premios:
Valorados en 1.500€, cortesía de TRIBE
Los premios se repartirán de la siguiente manera para las 2 distancias (5Km – 10Km):
1º y 1ª: 150€ vale compra en tienda Tribe
2º y 2ª: 100€ vale compra en tienda Tribe con compra mínima de 150€
3º y 3ª: 75€ vale compra en tienda Tribe con compra mínima de 100€
4º/5º y 4ª/5ª: 50€ vale compra en tienda Tribe con compra mínima de 75€

Trofeos:
Habrá trofeos para l@s primer@s clasificad@s absolutos de las dos distancias:
1,2,3,4,5 clasificado masculino/femenino 5km.
1,2,3,4,5 clasificado masculino/femenino 10km.
Recorrido:
Salida y Meta en el Parking de Castell de Bellver.
El recorrido es por pista en la parte interior del Castell de Bellver.
Habrá 2 distancias: 10km al que habrá que dos vueltas a un recorrido de 5km. Distancia
5km al que habrá que dar una sola vuelta.
LOS CORREDORES PODRÁN ELEGIR LA DISTANCIA DURANTE LA CARRERA.
Avituallamiento: Se dispondrá de avituallamiento líquido en carrera además de
avituallamiento líquido y sólido en zona de post meta.



Avituallamiento en la distancia 10km: (3km/8km/Meta).
Avituallamientos en la distancia 5km: (3km/Meta).

Servicios:




Servicio de bus lanzadera desde la rotonda de Son Dureta, que estará indicado
con un cartel de "Punto de encuentro bus". El servicio de bus es de 8:30 a 10:30 y
habrá buses de City Sight Seeing.
Servicio de Guardarropa para todos los participantes.
Servicio parking bicicletas (sin seguridad, debes traer tu propio candado)

