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1. TUI Marathon Palma de Mallorca - Follow the sun ! 
 
 
El 24 de octubre del 2004 tuvo lugar la primera edición del TUI Marathon 
Palma de Mallorca. El éxito de esa primera experiencia, un maratón concebido 
como visita turística en movimiento, no hizo más que consolidarla para los 
años siguientes.  
 
En las cuatro siguientes ediciones muchos de los atletas que tomaron parte, 
algunos de ellos habituados a viajar por los maratones de todo el mundo, 
quisieron hacer saber a la organización que el TUI Marathon Palma de Mallorca 
era uno de los circuitos más bellos en los que habían participado. Una vez 
finalizado el Parking del Parc de la Mar, la zona de salida y meta se trasladó a 
esta área, a los pies de la Catedral de Palma. 
 
Las excepcionales condiciones climáticas de nuestra ciudad y también el 
incomparable marco que supone la fachada marítima de Palma y su hermoso 
Casco Antiguo, pasando por la catedral “la Seu”, la Plaza España, la Plaza 
Mayor, la Cuesta del Gas, e incluso en primera línea del mar, atravesar el 
Carnatge del Coll d´en Rabassa (Área Natural de Especial Interés), hace del 
TUI Maratón Palma de Mallorca una oportunidad única para unir deporte y 
turismo, una gran diversión tanto para los participantes como para el público 
asistente así como una de las pruebas de referencia del atletismo 
internacional. 
 
La edición del 2013 cuenta en estos momentos con la confirmación de atletas 
participantes procedentes de más de 53 países. La séptima edición de la 
carrera para niños y la sexta UNICEF Kids Run se celebrará en la Avenida 
Antonio Maura el día anterior, bajo el lema “Unicef Kids Run: LOS NIÑOS DEL 
NORTE CORREN POR LOS NIÑOS DEL SUR” en la que TUI aportará para 
cada niño que participa 5€ al programa Gotas para Níger de UNICEF con el 
objetivo de ayudar a los niños y niñas en países africanos. 
 
En este sentido, TUI Maratón Palma de Mallorca se ha convertido en el plato 
fuerte deportivo del otoño mallorquín. 
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TUI como promotor y organizador del evento, agradece su colaboración a los 
patrocinadores y colaboradores, y muy especialmente al Ayuntamiento de 
Palma que ha apostado fuerte por este acontecimiento deportivo 
internacional, ofreciendo una excelente colaboración, predisposición y trabajo 
en equipo, liderado por el Insttitut Municipal de l’Esport para coordinar las 
diferentes áreas de la corporación local implicadas en el evento. 
 
 
Patrocinadores y colaboradores: 
 

Conselleria de Turisme i Esports del Govern de les Illes Balears  

Ajuntament de Palma  

Agencia de turismo de les Illes Balears (ATB) 

IME, Institut Municipal de l’Esport  

Fundación Turismo Palma 365 

Consell de Mallorca  

EMAYA 

Ports de Balears 

ARTIVA  

PURAVIDA Resorts  

95,8 Mallorca das Inselradio 

Acciona  

Coca-Cola  

Erdinger  

TUI Cars 

Quely  

Es Gremi 

Cadena Ser 

MercaPalma 
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2. Novedades 
 
 
Este año hemos puesto en marcha diversas novedades para hacer el TUI 
Marathon un evento más completo y excepcional y sobre todo para todos y 
cada uno de los aficionados: 
 
10 km Powered de PURAVIDA Resorts 

El PURAVIDA Resort es el nuevo Sponsor de los 10 km. El recorrido tendrá 
lugar por el centro de Palma; es una carrera que transcurrirá por los lugares 
más emblemáticos de la ciudad ya que además de ser una prueba deportiva, a 
la vez ofrecerá una visita turística para los corredores.  
 
Walking Day 

Este año la Carrera NORDIC WALKING se celebrará de nuevo 
independiemente de las otras carreras. Para darle más protagonismo a esta 
prueba se ha creado el WALKING DAY, que será el viernes día 18 de octubre 
con salida en S´Escollera a las 16:30 horas. 
Este año todos los participantes pueden medir, a través del Chip, sus tiempos. 
 
La entrega de trofeos para las 3 primeras mujeres y 3 primeros hombres del 
Nordic Walking y del Walking tendrá lugar a las 18:30 h. 
 
Acciones especiales para el 10º aniversario de la TUI Marathon 2013 

TUI había convocado a todos los corredores a participar en un concurso de 
ideas para la carrera del aniversario. Las tres mejores ideas fueron premiadas y 
serán puestas en marcha el próximo 20 de octubre: 
 

- Pulseras 10º aniversario TUI Marathon para los corredores y 
participantes 

- Banderas de los países de alta participación para pegar en el cuerpo, 
cara etc para los corredores 

- Jelly Belly Sport Beans para los corredores en el km 30 y en el km 36 
para dar fuerza para los kilómetros que quedan! 
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Un concierto de alto nivel finalizando con fuegos artificiales para celebrar el 10 
aniversario del TUI Marathon 2013, con los siguientes Grupos: 
 

Revolverheld - un grupo de Rock Pop Alemán de gran éxito: 

El grupo alemán Revolverheld va a dar un concierto en el Parc de la Mar en el 
escenario del lago, sábado 19 de Octubre desde las 18 - 19 h. 
Completamente gratis para toda la audiencia. 

 

La Loca Motora - para el público internacional y español habrá un grupo 
español muy conocido y querido de las famosas Verbenas de Mallorca: 
La Loca Motora tocara el sábado desde las 19:30 - 21 h en el escenario en el 
Parc de la Mar! 
 
Fuegos artificiales: Los conciertos del sábado finalizarán en el Parc de la Mar 
con unos fuegos artificiales espectaculares ca. a las 21:15 h para todos los 
corredores, visitantes y ciudadanos de Palma! 
 
Pocoyo: uno de los protagonistas del UNICEF Kids Run 2013 

En la UNICEF kids run 2013 contaremos con un colaborador muy especial: 
Pocoyó. Este aliado de UNICEF se une a la campaña “Gotas para Níger” para 
animar a los niños y niñas a correr de manera solidaria para la infancia de 
Níger. A través de sus materiales educativos, Pocoyó nos recuerda la dura 
realidad cotidiana en Níger: solo el 15% de las escuelas del país tienen acceso 
al agua potable.  
 
Este año empezamos la primera carrera con los mayores y se terminará con la 
carrera de los más pequeños: asimismo, la Post race área termina al final de 
Antonio Maura, y los niños recibirán su diploma, la merienda y la camiseta 
antes de la carrera, juntamente con el dorsal y sólo la medalla en meta: asi se 
evitarán colas! 
 
Otra novedad es la APP de Mikatiming para móviles: se puede bajar en los 
Smartphones y así hay, a través de esta APP, la posibilidad de saber los 
tiempos, durante la TUI Marathon, de 5 corredores favoritos. 
 
También como novedad en esta edición contamos con atletas „ liebre“ para 
todos aquellos atletas que deseen marcar un ritmo para la Maratón de 4:00, 
04:15 y 04:30 h. Se les podrá distinguir por su atuendo y por los globos de 
helio con el tiempo de meta pintado en ellos. 
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Misa Ecumenica: El sábado dia 19 de octubre tendrá lugar una misa a las 19 h 
en la catedral de Palma! Todos los corredores están invitados a assistir! 
 

 

Atletas profesionales 

Aficionados al running se codean en la zona de meta con atletas profesionales 
internacionales y con personajes conocidos, tales como: 
 
Fernanda Brandão Gonçalvez da Silva: La cantante brasileña viviendo en 
Alemania, participara en los 10 km y hace una semana de preparación antes de 
la carrera TUI Marathon en el PURAVIDA Resort Blau Porto Petro en Mallorca, 
cooperando con el mismo PURAVIDA. 
 
También en la salida encontraremos a Sonja Oberem: Ganadora de varios 
mundiales de Triathlones y famosa atleta en numerosas carreras de maratones 
donde se ha llevado varios títulos, y ganadora de la TUI Marathon en 2011  

 
Asímismo participará en la TUI Marathon el famoso Nils Schumann ganador 
Olímpico en Sydney en la distancia de los 800m en el año 2000. 
 

Marga Fullana, famosa atleta de Mallorca y ya participante en varias carreras 
del TUI Marathon se encuentra de nuevo en la salida. Este año con el grupo de 
corredores de Garden Hotels.  
 
 
El TUI Marathon sigue con las tiendas abiertas  
Este año habrá una serie de restaurantes y tiendas abiertas el domingo día   
20 de octubre, para que lo visitantes, los acompañantes de los corredores y 
aficionados puedan disfrutar de una día en Palma como en cualquier día 
laboral. 
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3. Todo lo que rodea a la carrera 
 
 

3.1. Inscripciones 
Las posiciones de salida dependen de la fecha de inscripción para la carrera y 
de los tiempos acreditados por los atletas participantes. El control del tiempo 
se realiza con el sistema electrónico “Champion Chip Real Time” y para ello, 
todos los participantes deben llevar fijado en su zapatilla un chip de este 
sistema. 
 
Son admitidos todos los corredores nacidos en 1994 o antes, en posesión de 
un dorsal oficial del TUI Maratón Palma de Mallorca. La inscripción puede 
realizarse en www.tui-marathon.com. Se podrán inscribir fuera de plazo en 
todas las disciplinas, en el Parc de la Mar los días 18 y 19 de octubre. El 20 de 
octubre se aceptarán exclusivamente inscripciones para los 10 km. 
 
TUI Marathon Palma de Mallorca 

Tiempo límite: 6,00 horas 
Participación: 2.000 atletas aproximadamente 
Distancia: 42.195 metros 

 
Media Marathon 

Tiempo límite: 6,00 horas 
Participación: 4.000 atletas aproximadamente 
Distancia: 21.097’5 metros 

 
PURAVIDA Resort Carrera de 10 km 

Tiempo límite: 3,00 horas 
Participación: 2.500 atletas aproximadamente 
Distancia: 10.000 metros 

 
 
3.2. Recogida de dorsales 

Los atletas previamente inscritos podrán recoger sus dorsales, presentando la 
confirmación de la inscripción, en el Parc de la Mar los siguientes días: 
 

Viernes, 18 de octubre 2012  14:00 - 19:00 h 
Sábado, 19 de octubre 2012  11:00 - 18:00 h 
Domingo, 20 de octubre 2012 07:30 - 09:00 h 
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3.3. Competiciones  
Salida y llegada de todas las pruebas: Autovía de Llevant enfrente del Parc de 
la Mar. 
 

09:00 h  Pistoletazo de salida de la TUI Marathon Palma de Mallorca 
09:10 h  Pistoletazo de salida de los PURAVIDA Resort 10 km  
09:20 h Pistoletazo de salida de la Media Maratón  

 
 
3.4. Ceremonias de Entrega de Premios  

La entrega de premios tendrá lugar el 20 de octubre 2013 en el pódium junto 
a la carpa VIP y Prensa. 
 

11:00 h Entrega de premios de los 10 km  
12:00 h Entrega de premios de la Medio Maratón 
12:30 h Entrega de premios Handisport 
13:00 h  Entrega de premios del Maratón y                                        

del Running Award y City Trophy  
 
 

3.5. Descripción de recorrido y de seguridad 

La Federación Balear de Atletismo ha medido oficialmente el recorrido para las 
pruebas de maratón, medio maratón y 10 km. La prueba se rige por el 
reglamento oficial de esta Federación. 
 
La mayor distancia es la de los 42.195 mts, que se recorren en una única 
vuelta. 
El punto más elevado, es la zona comprendida entre Jaime III y el Paseo 
Mallorca en un desnivel de 10 mts por encima del nivel de mar al que el atleta 
ha ascendido a lo largo 300 mts. Posteriormente, el corredor vuelve a 
descender al nivel del mar durante 2 Km. Totalmente favorable al atleta, es la 
zona de Avenidas en dirección al Paseo Marítimo. Los primeros 11 kms se 
corren en frente del Paseo Marítimo y los siguientes 10 kms dentro del Casco 
Antiguo de Palma. Los últimos 10 Km. se llevan a cabo cerca del mar con la 
Catedral de Palma como referencia de la línea de meta. 
 
Cada kilómetro está señalizado con carteles indicadores y el tráfico está 
completamente restringido durante las carreras.  
 
La seguridad está garantizada para el participante gracias al trabajo de la 
Policía Local de Palma, Policía del Port de Palma, Policía Nacional, Sub-Sector 
de Tráfico de la Guardia Civil y Grupos de Radio Comunicaciones Militares así 
como Voluntarios de la organización, en bicicleta.  
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El Centro de Coordinación de Seguridad está ubicado en el cuartel de la Policía 
Local, que seguirá la competición en directo en un circuito cerrado de 
televisión. 
 
Así mismo la atención médica y la recuperación están garantizadas para los 
atletas tanto en el mismo circuito de carrera como en los dos centros médicos 
ubicados en la zona de llegada. El servicio de ambulancias se realizará a través 
de Fundación Fadei y Creu Roja Illes Balears. Se contará con ambulancias en el 
circuito, ATS atendiendo primeros auxilios en el circuito, y fisioterapeutas en la 
línea de meta. 
 
Durante todo el recorrido en las pruebas de Maratón y Media Maratón cada    
3 Km. y en la meta se hallan colocados 12 puntos de servicio para refrescos y 
avituallamiento y servicios de WC’s. Existe la opción de avituallamientos 
personales si lo desean los atletas en los puntos de avituallamiento 4, 8 y 10 
(kms. 13,5 – 26,8 y 33). 
 
 
3.6. Tiempo  

Las condiciones meteorológicas en el año pasado fueron de más de 23º C de 
temperatura ambiente y más de 60% de humedad. Sin viento en los primeros 
20 kms. y con el típico “Embat”(Brisa marina de efecto Térmico) procedente 
del mar en los últimos 10 km.  
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4. Programa oficial 
 
 
4.1. Viernes, 18 de octubre 2013  

 

TUI Marathon Market  

El TUI Marathon Market ofrece artículos relacionados con el mundo del 
deporte en la zona de la entrega de dorsales para los corredores. 

Horario: de 14 a 19 h aprox. 
 

Walking Day 

15:30 h  Tutorial de José Manuel Fernández (Director técnico – Coach 
internacional de NW) en la carpa de prensa explicando en qué 
consiste el Nordic Walking, su forma correcta de practicarlo y 
los beneficios saludables de esta actividad física y deportiva. 

16:30 h Salida de la prueba de Walking, 10 km  
16:35 h Salida de la prueba de Nordic Walking, 10 km 

(Salida y llegada en S'Escollera) 
18:30 h Entrega de premios Walking/ Nordic Walking 

 
10 km Walking / Nordic Walking  

Tiempo límite: 3,00 horas 
Participación: 300 atletas aproximadamente 
Distancia:  10.000 metros 

 
 
4.2. Sábado, 19 de octubre 2013 

 

TUI Marathon Market  

El TUI Marathon Market ofrece artículos relacionados con el mundo del 
deporte en la zona de la entrega de dorsales para los corredores. 
Los horarios serán los siguientes: 
 

Viernes, 18 de octubre 2013 14:00 – 19:00 h 
Sábado, 19 de octubre 2013 11:00 – 18:00 h 
Domingo 20 de octubre 2013  07:30 – 15:00 h 

 
El TUI Info point, que informará a los visitantes sobre cultura, infraestructuras, 
y lugares de interés de la isla Mallorca, estará situado junto a la entrega de 
dorsales del Parc de la Mar.  
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Pasta Party 
La Fiesta de la Pasta para los participantes tendrá lugar el sábado 19 de 
octubre 2013 a partir de las 14:00 h. hasta las 18:00 h. en Parc de la Mar. 
 
UNICEF Kids Run 

Un año más, el TUI Maratón organiza la popular carrera infantil para los más 
pequeños de la casa, más conocida como Kids Run for Kids. Tras el éxito de las 
anteriores ediciones, TUI Maratón y UNICEF siguen estrechando lazos de 
cooperación de carácter solidario. En esta nueva edición se esperan de nuevo 
2.000 niños y mostrarán su cara más solidaria con los niños de Níger. 
Con ocasión de la Unicef Kids Run, que tiene como lema «Los niños del norte 
corren por los niños del sur», TUI donará cinco euros a Unicef por cada uno de 
los 2.000 niños que participen en la carrera. El importe recaudado irá 
destinado al suministro de agua para el proyecto «Agua para Níger - cada gota 
cuenta». 
 
Salida Kids Run (Paseo Antonio Maura) 

Sabado, 19 de octubre 2013  17 h 
 
 

4.3. Domingo, 20 de octubre 2013 

 

Eventos paralelos (Side events) 

Durante todo el recorrido, y con la finalidad de hacer más llevadera y atractiva 
la prueba, la organización ha preparado una serie de sorpresas para los 
participantes. Son los side events: folklore mallorquín, danzas exóticas, mimos, 
malabares, percusionistas y mucho más… acompañarán a los atletas en su 
trayecto, tanto en el centro de Palma, en la zona de la Playa de Palma, así 
como en la zona de meta. 
 
Un evento paralelo nuevo y de mucho interés en el decimo aniversario de la 
TUI Marathon es la Erdinger Powerzone en la plaza mayor: con unas 
Cheerleaders que ya han ganado varias competiciones, y un speaker animaran 
los corredores de una forma muy activa, llamativa y artística.  
 
Igual como nuevo evento paralelo es la Milla de Fans Artiva, que estará en el 
Born y en la „Cuesta de Gas“. En este trozo del recorrido habrá también 
animación especial para nuestros corredores. 
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After Race Party 

Para todos los corredores que quieran celebrar su participación, después de la 
carrera, tendrá lugar de nuevo la „After-Race-Party“ en el Mega Park. A partir 
de las 20 h habrá un mix de música variado para los corredores y los 
voluntarios. Además todos los atletas que vengan con su camiseta finisher y 
los voluntarios con su acreditación a la After Race Party recibirán una bebida y 
una salchicha gratuita (hasta fin de existencias). 
 
Horarios de apertura After Race Party 

Domingo, 20 de octubre 2013 20:00 h 
 
Dirección: Megapark, Calle Llaut 26, 07600 El Arenal, Mallorca 
 
 
 
5. Sociales 
 

 

5.1. El Maratón “Verde” 

La sostenibilidad es una parte integral de la TUI desde el año 1989, en su 
filosofía empresarial y cultura corporativa. 
 
En el desarrollo del concepto llamado "Green Marathon" TUI se basa en las 
directrices para el medio ambiente de cara a la realización de los eventos 
deportivos más importantes, desarrolladas conjuntamente con el Ministerio 
alemán de Medio Ambiente y la Federación Alemana de Deportes Olímpicos. 
TUI, por ejemplo, aporta una cantidad fija en concepto de emisiones por cada 
vuelo a Mallorca, para preservar el medio ambiente. Los ingresos serán 
invertidos directamente en el bosque llamado TUI situado en el noreste de la 
isla. Además, la empresa duplica cada donación voluntaria de árboles de sus 
clientes para el Bosque TUI. Como parte de los servicios para la Maratón, 
habrá autobuses lanzadera disponibles para los participantes.  
 
El segundo pilar de la estrategia de sostenibilidad es la percepción de la 
responsabilidad social. TUI colabora, por ejemplo, junto con UNICEF desde 
2008 de cara a la TUI Marathon Palma de Mallorca. 
Otro ejemplo de cooperación social para el TUI Marathon Palma de Mallorca, 
es la Fundación Peter Maffay, que tiene su mayor labor terapéutica en una 
"granja de niños" en Mallorca. Así, los niños de la Fundación Tabaluga que son 
atendidos en este campo, podrán participar con su propio número en la 
carrera previa a la Maratón: La UNICEF Kids Run. TUI también apoya el trabajo 
de la Fundación con vuelos gratuitos para esto niños. 
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5.2. Un Lazo en Movimiento participa en la TUI Marathon  

Un Lazo en Movimiento (ULEM) es una organización sin ánimo de lucro cuyo 
objetivo es promover un mecanismo de captación de fondos, para hacer frente 
al cáncer de mama, a través de colaboraciones voluntarias. Estas 
colaboraciones están destinadas a financiar proyectos de apoyo psicológico, 
desarrollar campañas de prevención y sensibilización frente al cáncer de mama 
así como fomentar la investigación científica.  
Un Lazo en Movimiento, promueve los hábitos de vida saludable y entre ellos 
está el ejercicio físico como una de las mejores formas de prevenir el cáncer de 
mama. 
La TUI Marathon es un ejemplo de fomento del deporte, por lo que participar 
en este evento supone una excelente oportunidad para sensibilizar a la 
población de la importancia del ejercicio físico como una excelente forma de 
prevenir el cáncer de mama, ya que a su vez, la fecha coincide con el día 
mundial del cáncer de mama.  
 
 
5.3. PROJECTE HOME BALEARS corriendo en la TUI Marathon  

La Fundació Projecte Jove - Projecte Home Balears es una entidad sin ánimo 
de lucro que trabaja en el tratamiento, prevención e investigación de las 
drogodependencias.  
Uno de los valores que fomenta entre los jóvenes es la práctica del ocio 
saludable. Hacer deporte es uno de los ejemplos saludables, por lo que 
participar en la TUI Maratón anima a los jóvenes a seguir un modelo de salud, 
lejos de las drogas. Desde aquí, queremos agradecer a la organización de la 
carrera la oportunidad que nos ha ofrecido, sin duda nuestros jóvenes la 
sabrán aprovechar. 
 
 
5.4. Handisport 

Tras el éxito del año pasado, vuelven a participar en este evento de índole 
internacional y de gran importancia dentro del mundo deportivo en Mallorca, 
realizando de nuevo los 10 km por relevos del equipo HANDISPORT-
AMADIBA formado por personas con discapacidad física y psíquica.  
Gracias a la TUI Marathon pueden dar a conocer internacionalmente que 
Mallorca es un destino también apto para el deporte inclusivo que es el objeto 
de esta fundación: promover actividades lúdico-deportivas para personas con 
discapacidad, y sus acompañantes, en Mallorca los 365 días del año 
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6. Atención a los medios de comunicación 
 

 

Proceso de acreditación 

Los medios de comunicación que deseen acreditarse para el evento pueden 
hacerlo enviando la siguiente información por correo electrónico a:  
info@tanja-sauerwein.com 

- Nombre 
- Apellidos 
- Medio de comunicación al que pertenecen 
- Teléfono de contacto 
- Función: Redactor/Fotógrafo/Cámara  
- Tipo de vehículo solicitado 

 
La recogida de acreditaciones de prensa se realizará en la carpa de prensa que 
estará ubicada en el Parc de la Mar a partir del sábado 20 de octubre durante 
el siguiente horario: 
 

Sábado, 19 de octubre 2013 14:00 – 16:00 h 
Domingo, 20 de octubre 2013  08:00 – 12:00 h 

 

Seguimiento de la prueba 

Los fotógrafos y cámaras acreditados podrán cubrir la salida de la prueba en 
las zonas habilitadas a tal efecto en zona de salida. En la zona de salida habrá 
una zona especial para prensa. 
Los medios de comunicación acreditados que deseen seguir la prueba en 
vehículo deben solicitarlo por escrito antes del día 16 de octubre durante el 
proceso de acreditación.  
El acceso a la zona de meta no estará permitido: hay la posibilidad de realizar 
fotos y grabaciones desde un espacio reservado frente a la línea de meta. 
 
Para garantizar la seguridad de los atletas no se permiten coches en el circuito.  
 
Para el uso de los scooters y su correcta devolución se pide un depósito en 
forma de tarjeta de crédito y para las bicicletas se aportará un documento 
personal (DNI, pasaporte, tarjeta sanitaria). Es obligación en España llevar 
casco.  
 
A la finalización de la prueba y antes de la llegada a la meta el vehículo se 
deberá desviar hacia un parking habilitado a tal efecto. No está permitido 
acceder a la zona de meta con el vehículo.  
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Sala de prensa 

Para uso exclusivo de los medios acreditados en el evento, la Organización 
pone a su disposición una carpa de prensa ubicada junto a la carpa VIP en el 
Parc de la Mar. 
 
Apertura y horario de uso:  

Sábado, 19 de octubre 2013  14:00 – 16:00 h 
Domingo, 20 de octubre 2013  08:00 – 17:00 h 

 
Rueda de prensa 

La rueda de prensa con los vencedores de la prueba del Maratón y las 
autoridades tendrá lugar el domingo 20 de octubre a las 14 h en la carpa de 
rueda de prensa al lado de la carpa de prensa. Podrán asistir a la misma los 
medios de comunicación acreditados en el evento. También se realizará la 
entrega del cheque del UNICEF Kids Run. 
 
Rueda de prensa en carpa anexa a la carpa de prensa 

Domingo, 20 de octubre 2013 14:00 h 
 

 
Persona de contacto 

 
Tanja Sauerwein 
Medios de comunicación local y nacional 
info@tanja-sauerwein.com 
Tel. móvil: 629 428 257 
 
 


