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La FAIB convoca el Campeonato de Baleares de Maratón de la temporada 2021 para 
el domingo 10 de octubre en Palma de Mallorca junto a la Zafiro Palma Marathon 2021. 

Art. 1 - CATEGORÍAS Y PRUEBAS 

Sub.20-sub.23-absoluta-máster 
(todas las categorías) Maratón 

 

Art. 2 - PARTICIPACIÓN 

Podrán participar todos los atletas de Baleares que tengan tramitada licencia Nacional 
o licencia Autonómica IB por la FAIB para la temporada 2021. Los atletas con licencia 
TBAL (Ruta/Trail Running nacional) podrán participar con plenos derechos. Los atletas 
con licencia BR (cross-ruta-trail autonómica) podrán participar fuera de concurso. 

Art. 3 - INSCRIPCIÓN 

A través del siguiente formulario: https://form.jotform.com/212451582647357 y hasta el 
viernes 1 de octubre (incluido). El listado de inscritos admitidos se publicará entre el lunes 
4 de octubre y el miércoles 6 de octubre. Todo atleta que aparezca en el listado de 
inscritos admitidos y posteriormente no participe en la competición sin presentar 
justificante médico o causa de fuerza mayor justificada no podrá participar en el 
siguiente Campeonato de Baleares. 

Precio de inscripción: 5 € para todas las categorías (no da derecho a bolsa del corredor) 

No se admitirán inscripciones fuera de plazo ni se modificarán los listados de inscritos 
admitidos salvo error asumible por la FAIB. 

Art. 4 - HORARIO 

FEMENINO HORA MASCULINO 
Maratón 08:00 Maratón 

 

Art. 5 - NORMAS TÉCNICAS 

§ La prueba se disputará sobre un circuito homologado por la RFEA. 
§ Estará prohibido el acompañamiento de los participantes y el uso de vehículos 

de apoyo. El incumplimiento de esta norma implicará la descalificación de los 
atletas que la incumplan. 

§ Los atletas participantes no podrán recibir avituallamiento fuera de los puestos 
establecidos por la organización al efecto. El incumplimiento de esta norma 
implicará la descalificación de los atletas que la incumplan. 

§ La prueba estará controlada por el Comité de Jueces de la Federación de 
Atletismo de Islas Baleares 

§ Los atletas deberán participar con el dorsal asignado por la organización de la 
Zafiro Palma Marathon 2021. 
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Puntualizaciones COVID-19 

§ No podrán participar aquellos atletas que no hayan enviado el Documento de 
Declaración Responsable COVID-19 de la FAIB según se indica en la circular 
05/2021. 

§ Todos los atletas participantes deberán cumplir las condiciones de participación 
marcadas en el protocolo FAIB de competiciones de cross-ruta-trail. 

§ Los participantes deberán cumplir con las medidas COVID-19 que ha marcado 
el organizador de la prueba. 

 
 
 
 
 

+ Info. de la prueba: https://www.palmademallorcamarathon.com/ 
 


