
 

I San Silvestre de Maó – illa de Menorca 

Maó – Llucmaçanes – Maó 6.500m cursa absoluta. 

DIA, HORA Y LUGAR DE CONCENTRACÍON: 
sábado 31 de diciembre a partir de las 10:00 h. en la pista de atletismo de Maó 

ORGANIZAN: 
 Ajuntament de Maó, colaboran Menorca Atletisme-Maó, F.A.I.B., Elitechip. S.L. y 
Associació de Veïns de LLucmaçanes. 
 
CATEGORIAS: Masc. y fem. de: 

             Baby-iniciación (sub-8) 7 años o menos 
● Benjamines (sub-10) 8 i 9 años 
● Alevines (sub-12) 10 i 11 años 
● Infantiles (Sub-14) 12 i 13 años 
● Cadetes (sub-16) 14 i 15 años 
● Juveniles (sub-18) 16 i 17 años 
● Júnior-Promesas (sub-20-23) 18-19-20-21-22 años 
● Senior y Veteranos/as (veteranos todas las categorías) 

Salida a partir de las 10:00 h 

Salida categorías menores a partir de las 11:00 h 
 
 
INSCRIPCIONES: 

www.elitechip.net   

 
Inscripción online en la página www.elitechip.net 

No federados +1 seguro de día. 

 

Inscripciones (a partir de categoría sub 14 infantiles 2009-2010, 12 y 13 años) 

.5 y 6 de diciembre:  6€ (adultos federados a partir de sub-14, con camiseta) 

No federados +1 € seguro de día 

Hasta el- 22 de diciembre: 

● Adultos federados a partir de sub 14: 

●  8 € (con camiseta) 

NO federados + 1 € seguro de día. 

http://www.elitechip.net/
http://www.elitechip.net/
http://www.elitechip.net/


 
 
Del 23 de diciembre al 30 de diciembre: 

● Adultos federados: 10 € (con camiseta) 
NO federados +1 € seguro de día. 

Inscripciones el día de la prueba 12€ (con camiseta, si hay existencias) 

  No federados +1 € seguro de día 
En caso de no poder disputar la prueba se realizará una devolución del 85% de la 
inscripción siempre y cuando se solicite 5 días antes del inicio de la prueba.  

 
Con las inscripciones web con anticipación tienen asegurada la prenda técnica hasta 
250/u 
 
– En caso de no tener chip amarillo, puedes alquilar un chip reutilizable. Chip 
reutilizable 2€. (se ha de devolver en meta) 

 
Entrega de dorsales  
–  La entrega de dorsales será anticipada para que no haya aglomeraciones de 
recogida de los mismos (se informará previamente) 

Trofeos y Premios: 

● Habrá trofeos para los 3 primeros clasificados absolutos tanto masculinos 
como femeninos. 

● Habrá trofeo o medalla para los 3 primeros clasificados de cada categoría, 
tanto masculinos como femeninos a partir de sub-14. 

● categorías menores detalle o medalla de participación (a definir) 
● Habrá premios para los 3 mejores disfraces o grupos de ellos. 
● Premio especial para el grupo más numeroso, que no sea un club o sección 

de atletismo/triatlón.  
● Se considerará formada una categoría cuando exista una inscripción mayor 

de 4 atletas por categoría masculina y de 3 atletas en categorías femenina; 
cuando una categoría este formada por un número inferior de atletas esta 
pasará a formar parte de la categoría inferior edad, nunca de edad superior. 

 

Servicio de guardarropa, vestuarios y duchas. 
habrá servicio de custodia de guardarropa, vestuarios y duchas de la pista de 
atletismo. 

Habrá refrigerios, líquidos (también líquidos calientes) y sólidos para todos los 
participantes al acabar la prueba en zona post-meta habilitada para ellos. 

 
Descalificaciones: 
 Será descalificado todo aquel atleta que no cumpla con la normativa vigente de la 



 
Real Federación Española de Atletismo y en su defecto con la de la I. A. A. F. El juez 
árbitro está facultado para retirar durante la prueba a: 

● Cualquier atleta que manifieste un mal estado físico. 
● Todo atleta que no realice el recorrido completo. 
● Todo atleta que no tenga dorsal o no lo lleve bien visible. 
● El atleta que doble o manipule la publicidad del dorsal. 
● El atleta que manifieste un comportamiento no deportivo o se reitere 

protestas ante la Organización. 

 

Responsabilidad: 
La participación en el evento está bajo la responsabilidad y propio riesgo de los 
participantes. El participante en el momento de la inscripción manifiesta 
encontrarse en perfecto estado de salud para disputar la prueba. La organización 
declina toda responsabilidad de los daños que los participantes puedan ocasionar 
durante la prueba, causarse ellos mismos o derivar de ellos a terceros. 
 
Servicios sanitarios: 
La prueba contará con el servicio de ambulancia y personal sanitario reglamentario 
que cubrirá dicho servicio durante todo el evento deportivo. La instalación 
municipal también dispone de desfibrilador propio. 
La prueba cuenta con seguro de accidentes y responsabilidad civil. 

 
Derecho de imagen: 
Todos los participantes inscritos, autorizan a la organización de la I San Silvestre de 
Maó- Menorca a poder hacer difusión de las imágenes y fotografías que se hagan 
durante la celebración. 

 
Aceptación del reglamento: 
Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan el presente reglamento. 

 
Circuitos: 
1ª carrera:  6500m de sub-16 a veteranos Salida de la pista de atletismo, 1 vuelta a la 
pista, salida por la calle vasallo (puerta emergencia sur), rotonda de la Salle 
(puente). Calle detrás del colegio, Camí de Baix de LLucmaçanes, giro hacia calle de 
la Iglesia, Camí de Dalt, rotonda Binipreu, dirección Maó por carretera debidamente 
habilitada (no se cruzará en ningún caso la rotonda ni la carretera), puente de la 
Salle, calle Vasallo, entrada a la pista por la misma puerta de salida y ¾ de vuelta a 
la pista, llegada a meta. 

(categoría sub-16 harán mismo recorrido de salida, con giro en el Camí de Baix y 
vuelta hacia la pista. 

2ª carrera baby e iniciación 200m (pista de atletismo) 

3ª carrera sub-10 400m (1 vuelta a la pista de atletismo) 



 
4ª carrera sub-12 800m (2 vueltas a la pista de atletismo) 

5ª carrera sub-14 1.200m (3 vueltas a la pista de atletismo) 

Las gradas modulares estarán montadas para el seguimiento y disfrute de todas las 
pruebas. 
 
 
 
Richy Sintes 
Dirección  


