
MALLORCA 5000 SKYRUNNING

PRESENTACIÓN

La Mallorca 5000 Skyrunning es una carrera de larga distancia por montaña organizada por el

club Matinam x Somiar y Secció de Muntanya Pollença. Su distancia es de 67km con 5000 m+ y

11.000 metros acumulados (aproximadamente), recorriendo algunas de las cumbres

emblemáticas de la isla de Mallorca.

El tipo de trazado contiene un alto contenido de piedra típica de la isla, muy exigente,

descubriendo la parte más salvaje de la Serra Tramuntana.

La salida será a las 6.00 a.m en la Plaza del pueblo de SÓLLER y llegada en POLLENÇA, la meta

estará situada en el Claustre de Pollença, lugar emblemático del pueblo, cerrando la carrera a

las 23.00h.

El recorrido transcurre por el Paraje Natural de la Serra de Tramuntana, el espacio natural

protegido más grande de las Illes Balears. Es por eso que será básico el respeto hacia los

valores naturales y el cumplimento del decálogo de buenas prácticas ambientales.

RECORRIDO*

Plaza de Sóller-Barranc de Biniaraix- Ofre- Franquesa- Rateta- Tuneles direccion Tossals-refugi

Tossals-font des Prat-cases des Bosc-coll de sa Linia-font de s'Avenc-massanella-camí des

nevaters- coll de sa línia -Comafreda   -es Prat- coll telègraf-voltes Galileu- font coberta de Lluc-

coll de sa batalla- ses Figueroles- aucanella- coll pedragueret- Tomir- coll des Puig des ca - can

Huguet - Pollença – Calvari.

*Dicho recorrido puede tener algunos cambios de última hora

REQUISITOS INSCRIPCIÓN

Licencia federativa FEDME, licencia FBME Aut-2, CxM-Aut o B (o superior) o seguro de 24h (10€
per corredor)

Ser mayor de 18  años.

INSCRIPCIÓN

Día 22 de Mayo a las 9.00 a.m  se abrirán 399 plazas para los corredores.

El precio de la inscripción será de 80 euros para los federados FBME y Fedme 2022.

Para los equipos por relevos el precio será de 130 euros. (por cada equipo).

Hasta día 22 de Junio se respetarán los precios.

De día 23 de Junio a dia 22 de Julio el precio será de 85 euros.

Por relevos de 135 euros

De día 23 de Julio a dia 22 de Agosto el precio será de 90 euros.

Por relevos de 140 euros.



De día 23 de agosto a día 22 de septiembre el precio será de 95 euros  para Federados.

Por relevos de 145 euros.

*A partir del 22 de septiembre no se garantiza la talla de camiseta

De día 23 de septiembre a día 14 de octubre el precio será de 105 euros  para Federados.

Por relevos de 155 euros.

A partir de día 14 de octubre no se podrán realizar inscripciones.

Política de cancelaciones:

Las cancelaciones realizadas antes del 2 de septiembre a las 20:00 horas se devolverá un 60%

del precio de la participación.

Las cancelaciones realizadas antes del 31 de septiembre a las 20:00 horas, se abonará un 40%

del precio de la participación.

Las cancelaciones realizadas a partir del 11 de octubre a las 20:00 horas no se bonificarán.

El cronometraje se realizará a través de chip, si no se dispone de él la organización pondrá a

disposición un servicio de alquiler con un precio adicional de 3 € por chip.

El pago se realizará a través de la pasarela de la página web.

TIEMPOS DE CORTE

- Presa de Cúber – 11:00

- Coll de Sa Batalla – 17:30

- Coll Pedregaret – 19:00

- Pollença (Meta) – 23:00

AVITUALLAMIENTOS

1. Presa de Cúber (sólido y líquido)

2. Cases des bosc (líquido)

3. Coll de la Línia (líquido - semi-sólido). Avituallamiento doble antes y después de la

subida al Puig de Massanella.

4. Coll de sa Batalla (sólido y líquido importante)

5. Coll Pedregaret (líquido y semi-sólido)

6. Fartàritx des Racó (líquido)

Se podrá recibir ayuda externa sólo en los puntos habilitados a tal efecto (se indicará en el

briefing) y sólo podrán acceder personas acreditadas.

Cada equipo de relevos tendrá su “supporter” acreditado que se encargará de la logística de

transporte y ayuda externa en los puntos de cambio.

MATERIAL OBLIGATORIO

- Reserva líquido 1 litro



- Chip

- Vaso o recipiente similar

- Manta térmica

- Móvil

- Silbato

- Frontal con pilas de recambio

- Reserva alimentaria de 500Kcal

- Documento de Identidad

- Cortavientos

- Recomendable: gorra o Buff, se autoriza el uso de bastones siempre y cuando se

protejan las puntas y se lleven tapones de repuesto, crema solar, bolsa de vida que se

entregará a la salida de la carrera en Sóller, que tendréis en el Coll de sa Batalla y en

meta a partir de las 19h

- Según las previsiones meteorológicas, se puede sumar más material obligatorio como

impermeable, buff, guantes, prendas largas, etc.

CATEGORÍAS

De acuerdo con el Reglamento de Carreras Por Montaña se establecen las siguientes

categorías:

- Absoluta femenina y masculina

- Senior femenino y masculino

- Veterano A femenino y masculino

- Veterano B femenino y masculino

- Master 55 femenino y masculino

- Veterano C femenino y masculino

Por relevos (equipos de 3):

- Absoluto masculino

- Absoluto femenino

- Absoluto mitxo

SERVICIOS ADICIONALES

Servicio de bus

Servicio de recogida de Bus: 

- pto Alcudia en el Parking del polideportivo,

- segundo punto de recogida en Polideportivo de Pollença y

- tercera recogida en Parking campo de fútbol del Constancia en Inca.

 Precio del servicio : 13 euros

- 3.50a.m   recogida en polideportivo pto Alcudia .

- 4.10a.m recogida en Polideportivo en Pollença.

- 4.30am recogida en Parking campo de fútbol del Constancia en Inca.



ESPECIFICACIONES

La inscripción implica el conocimiento del Reglamento de Carreras por Montaña - Trail de la

Federación Balear de Montaña y Escalada.

Para recoger el dorsal todos los participantes deberán presentar el DNI y la tarjeta federativa

(modalidad B, CxM-AUT, AU-2 o superior) en su caso, la licencia de una federación de montaña

de otra comunidad autónoma.

El corredor tiene la obligación de realizar el recorrido siguiendo íntegramente la señalización

establecida por la organización, además deberá pasar por los avituallamientos y controles

establecidos siguiendo en todo momento las instrucciones de los jueces-árbitros de carrera.

El corredor individual deberá portar su chip amarillo o alquilar el chip blanco en el momento de

la inscripción

Los equipos tendrán un chip blanco por cada equipo que se entregará a la recogida de dorsales.

Este chip se tendrá que traspasar al compañero/a de equipo en cada transición en las zonas de

cambio de tramo

Se podrá recibir ayuda externa solo en los puntos habilitados con este fin (se indicará en el

briefing) y solo podrán acceder personas acreditadas.

Cada equipo de relevos tendrá su “supporter” acreditado que se encargará de la logística de

transporte y ayuda externa en los puntos de cambio.

Los abandonos se realizarán sobre los avituallamientos como punto de evacuación, avisando

inmediatamente a la organización de dicha situación y disponiendo de transporte a través de la

ruta de transporte prevista por la organización.

Se establecerá un equipo cierra filas con el único cometido de ir cerrando la carrera,

progresando al ritmo límite y neutralizando a los corredores que en los puntos de corte no

cumplan el horario.

Se dispondrá de dos equipos de evacuación sanitaria desplegados por todo el trazado.

No se entregarán vasos por parte de la organización.

El dorsal se llevará visible y en la parte delantera.

CONTACTO

infomallorca5000@gmail.com

Más información en la página web oficial: Mallorca 5000 - Una cursa
arran del cel

mailto:infomallorca5000@gmail.com
https://www.mallorca5000.com/lacursa/
https://www.mallorca5000.com/lacursa/

