
Mallorca 5000
U N A  C U R S A  A R R A N  D E L  C E L

S K Y R U N N I N G

Foto: Laura González



QUILÓMETROS: 66 Km

DESNIVEL POSITIVO: 4.424

DESNIVEL NEGATIVO: 4.415

DESNIVEL ACUMULADO: 8.839

PUNTO DE SALIDA: Plaça de Sa Constitució (Sóller)

HORA DE SALIDA: 6:00 A.M

PUNTO DE LLEGADA: Claustre de Sant Domingo (Pollença)

DATOS TÉCNICOS



RECORRIDO

Plaza de Sóller-Barranc de Biniaraix- Ofre- Franquesa- Rateta- Tuneles
Direcion Tossals- Refugi Tossals- Font des Prat- Cases des Bosc- Coll de
saLinia- font de s'Avenc- Massanella- camí des neveters- coll de sa Línia -
Comafreda  - es Prat- collTelègraf- voltes Galileu- font coberta de Lluc-
coll de sa Batalla- sesFigueroles- Aucanella- Coll Pedragueret- Tomir- coll
des Puig des Ca - can Huguet - Pollença – Calvari – Claustre Sant
Domingo
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PATROCINADORES PRINCIPALES



AVITUALLAMIENTO DISTANCIA PARCIAL PARCIAL DESNIVEL TIPO TIEMPO CORTE

Presa de Cuber 13.4 13.4
1.424 md+
709 md-

Líquido y sólido 11:00

Cases des Bosc 23 9.6
406 md+
497 md-

Punto de hidratación  

Coll de sa Línia 28/32 9
961 md+
693 md-

Líquido y semi sólido  

Coll de sa Batalla 45 13
671 md+
875 md-

Sólido y líquido 17:30

Coll Pedregaret 51 6
558 md+
390 md-

Líquido y semi sólido 19:00

Fartàritx del Racó 57 6
476 md+
674 md-

Líquido y semi sólido  

Meta 65 8
104 md+
469 md-

Sólido y líquido 23:00
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CÚBER CASES DES BOSC COLL DE SA LÍNIA COLL DE SA BATALLA COLL PEDREGARET FARTÀRITX RACÓ

Pan con aceite y jamon,
plátanos, naranja, coca

de fruta, coca dulce,
pastillas de chocolate,

dátiles, chuches,
nutella

 

Chuches, plátanos y
naranjas, nutella,

barritas y geles, pan
con aceite y jamón

Pasta, arroz, Pa con
aceite y jamón, coca de

fruta coca dulce,
nutella, frutos secos

Plátanos, Naranjas,
Chuches, frutos secos,

dátiles, sandwich
nutella y mermelada

Plátanos, Naranjas,
Chuches, dátiles

Cola, agua, isotónico
nutrisport, café

Grifo con agua Cola, agua y aquarius
Cola, agua, agua con

gas, isotónico
Nutrisport

Cola, agua, isotónico Cola, agua, isotónico

CONTENIDO
AVITUALLAMIENTOS
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PATROCINADORES PRINCIPALES



 UBICACIÓN KM PARCIAL DESNIVEL

RELEVO 1 PRESA DE CÚBER 13.4 13.4
1.424 MD+
709 MD+

RELEVO 2
COLL DE SA

BATALLA
45 31.6

2.400 MD+
2.590 MD-

ZONA DE CAMBIO DE
RELEVO



RELEVOS

Los equipos de relevos tendrán un chip blanco para cada equipo que se entregará
en 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.

Los corredores que hacen la carrera individual, deberán llevar su chip amarillo

No os olvidéis que el corredor/a que empiece en Sóller tendrá que llevar el chip
desde la salida para entregárselo a sus compañero/a de equipo.

El dorsal será diferente que los corredores/as que corran la Mallorca 5000
Skyrunning de 66km. El dorsal del equipo de relevos tendrá el mismo número, solo
cambiará el nombre del corredor.

El punto de agrupación de los relevos para entrar en meta será en la zona del Calvari
para hacer los últimos metros juntos.



ASISTENCIA

En la bolsa de cada participante encontrareis un dorsal “supporter”

para vuestra asistencia. 

Los únicos puntos donde se puede recibir asistencia son Cúber i

Coll de sa Batalla.

Sólo se permite una persona de asistencia por participante. 



OTROS PATROCINADORES



BOLSA DE CORREDOR

Se entregarán los días 19, 20 y 21 de Octubre en las oficinas de Amer e Hijos, (Carrer
Margers, 15, 07360 Lloseta, Illes Balears). Horario de 9 a 14 y de 16 a 20.
El dia 20 de octubre solo se entregaran dorsales por la tarde.
No se entregaran dorsales el dia de la carrera. 

BOLSA DE CORREDOR

- Fotocopia del DNI, pasaporte o NIE del propietario del dorsal firmado.
- Para aquellos que no hayan contratado el seguro obligatorio: Fotocopia de la tarjeta 
federativa que el propietario del dorsal haya indicado poseer durante la inscripción.
- DNI, PASSAPORT o NIE original de la persona que recoge el dorsal.

Y SI NO PUEDO RECOGER MI DORSAL?
La persona que lo recoja ha de presentar la seguiente documentación:



GUARDA-ROPA

En la salida de Sóller podréis dejar una bolsa guarda-ropa que encontrareis a vuestra llegada 
a la zona de meta en Pollença. 



BOLSA DE VIDA

La bolsa de corredor en la que se entregue el dorsal será la bolsa de vida. 

 Ésta se recogerá en la salida y la tendréis disponible en el avituallamiento del Coll de sa 
Batalla. Posteriormente, esta será enviada a Pollença donde la podréis recoger en la zona de 
llegada a partir de las 19h. 

Sólo se podran dejar aquellas bolsas que proporcione la organización por motivos de 
logística. 



OTROS PATROCINADORES



BRIEFING PRESENCIAL

EL BRIEFING PRESENCIAL SE REALIZARÁ EL DIA 21 DE OCTUBRE A LAS 18:00H EN LAS
OFICINAS DE AMER E HIJOS (CARRER MARGERS, 15, 07360 LLOSETA, ILLES BALEARS)



HORARIOS

•3:50 Salida autobús polideportivo Puerto de Alcúdia.
•4:10 Salida del autobús polideportivo Pollença.
•4:30 Salida del autobús en la cafetería Anthony’s de Inca. 
•
•5:40 Cámara de salida.
•5:45 Briefing.
•6:00 Salida.
•
•23:00 Cierre de carrera en meta. 



MATERIAL

Reserva líquida 1 litro
Vaso o recipiente similar
Manta térmica
Cortavientos
Móvil
Silbato
Frontal con pilas +
recambio
Barritas o comida para
llevar
DNI

MATERIAL OBLIGATORIO
Gorra o buff
Bastones (si las puntas
son metálicas debeir ir
cubiertas por tapones de
goma + 1 juego de
recambio)
Crema solar
Bolsa de vida

MATERIAL RECOMENDADO



OTROS PATROCINADORES



MATERIAL

Chaqueta impermeable
Segunda capa térmica 
Gorro
Guantes calientes e
impermeables
Pantalos/mallas calientes
Kit 

KIT INVIERNO
Gorra o buff
Gafas de sol
Crema solar
Reserva de agua de 2 L

KIT VERANO

En función de la previsión
meteorológica prevista para el día de

la carrera, se deberá llevar un kit u
otro (además del obligatorio). La

organización lo comunicará con 24
horas de antelación.



NORMATIVA GENERAL

La inscripción implica el conocimiento del reglamento de la copa balear de carreras por montaña
de la Federación Balear de Montaña y Escalada. 

Para recoger el dorsal, todos los participantes deberán presentar el dni y la tarjeta federativa si
procede.

El participante tiene la obligación de realizar el recorrido siguiendo íntegramente la señalización
establecida por la organización y, además, deberá pasar los avituallamientos y controles
establecidos siguiendo en todo momento las indicaciones de los jueces-árbitros de carrera. 

Los abandonos se realizaran sobre los avituallamientos como puntos 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. 



NORMATIVA GENERAL

Se establecerá un equipo cierra filas con el único cometido de ir cerrando la carrera, progresando
a ritmo límite y neutralizando a los participantes que en los puntos de corte no cumplan el
horario. 

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

No se entregaran vasos en los avituallamientos

El dorsal se llevará visible y en la parte delantera



OTROS PATROCINADORES



ATENCIÓN
¡TRAMO NEUTRALIZADO!

En el tramo correspondiente a la Canaleta de Massanella, no estará permitido correr para
favorecer la conservación de este elemento etnológico. 

Encontrareis señales al principio y al final del tramo y habrá personal de la organización y del
equipo arbitral para asegurar que se cumpla esta norma. 



PROTOCOLO DE SEGURIDAD

Los voluntarios deberán comunicar los accidentes que se puedan producir. 

1.Proteger el accidentado 

2.Avisar al resto de corredores del peligro

3.Si es posible, no dejar el accidentado solo 

4.Avisar directamente al Coordinador de Carrera o directamente al 112 si no hay cobertura.

POR MOTIVOS DE SEGURIDAD, EL REGLAMENTO DE LA FBME PROHIBE CORRER CON

AURICULARES. SE PENALIZARÁ A AQUELLAS PERSONAS QUE CORRAN CON ELLOS.
 



BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES

•Respetaré siempre el entorno. No dañaré los recursos naturales tanto en zonas protegidas como no

protegidas, así como los elementos etnológicos. 

•Respetaré i seguiré en todo momento el itinerario del camino marcado, evitando salir del recorrido.

•Respetaré a los miembros de la organización, los otros corredores, jueces, voluntarios y todas las

personas involucradas en la carrera. 

•Todos mis geles, barritas, etc. Los llevaré debidamente ,marcados con mi número de dorsal. 

•No tiraré ningún tipo de residuo fuera de los lugares habilitados por la organización. 

 



OTROS PATROCINADORES



BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES

•Llevaré bastones cuando esté permitido y, en caso de hacerlo, lo haré con los tapones debidamente

puestos. 

•No emitiré señales luminosas durante el recorrido, a excepción de la iluminación frontal i posterior en

los tramos nocturnos. 

•No chillaré ni haré ruidos innecesarios durante el recorrido, respetando así el entorno, ni en

competición ni en los entrenamientos. 

•Conozco y acepto los reglamentos de carreras por montaña de la Fbme, así como las zonas de

protección y me comprometo a cumplirlos. 



ORGANIZA


