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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 consolidar el evento  
para los años siguientes.  
Las diferentes ediciones del TUI Marathon  cuentan con un crecimiento de dos 
dígitos desde la primera  y en este sentido, TUI Maratón Palma de Mallorca se 
ha convertido en el plato fuerte deportivo del otoño mallorquín. 
En esta 11ª edición “del fin de semana de los corredores” la organización de 
este gran evento en manos de la agencia Eichels Event de Hannover, que han 
formado gran parte de este evento en los últimos 10 años referente al Know 
how deportivo en el TUI Marathon y que son organizadores y responsables 
también del Hannover Marathon, una carrera internacional premiado con la 
etiqueta de plata de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo. 
 
 
En las 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.Eichels EVENTO 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 Institut Municipal de 
l’Esport para coordinar las diferentes áreas de la corporación local implicadas 
en el evento. 
 
 
 



        

 
 
 
 

 

 

Patrocinadores y colaboradores: 
 

 

Ajuntament de Palma  

IME, Institut Municipal de l’Esport  

Fundación Turismo Palma 365 

Consell de Mallorca  

Conselleria de Turisme i Esports del Govern de les Illes Balears 

EMAYA 

Ports de Balears 

EMT 

Clinica JUANEDA 

95,8 Mallorca das Inselradio 

Trofeus MIAN 

Mercapalma 

ASHPAMA 

Acciona  

Coca-Cola  

Erdinger  

AWAUTO 

Quely  

 

Walking/ Nordic Walking 

 

Los walkers y los Nordic Walkers se han vuelto a integrar en el gran día de las 
carreras, el 19 de octubre : La salida a las 9:25 h está en el mismo lugar como 
las otras modalidades en el Paseo Marítimo a pie de la catedral. 
 
10 km carrera  guía turística 

 
Los 10 km 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. 
 
 

El TUI Marathon sigue con las tiendas abiertas  
Este año habrá una serie de restaurantes y tiendas abiertas el domingo día   
19 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. 



        

 
 
 
 

 

 

 
 
Un calentamiento especial en la carrera Infantil  2014 

 
La carrera infantil tiene lugar en Antonio Maura el día 18 de octubre a las 17 h.  
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 donde recibirán su diploma, la merienda y la 
medalla. 
Esta edición contaremos con un calentamiento especial que consistirá en una 
clase  de Zumba Kids que tendrá lugar en la avenida Antonio Maura a las 16:30 
h. Los pequeños y sus padres, podrán compartir el calentamiento para reír, 
bailar juntos antes de la carrera. 
 
 
2. Todo lo que rodea a la carrera 
 
2.1. 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 17 y 18 de octubre. El 19 de 
octubre se aceptarán exclusivamente inscripciones para los 10 km. 
 
TUI Marathon Palma de Mallorca 

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

 
Media Marathon 

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

 10 km 

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



        

 
 
 
 

 

 

 
10 km Walking / Nordic Walking  

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

Llegadas a la línea de meta previstas 

 

desde 09.40h.: 1ª llegada de los participantes de los 10km 
desde 10.25h.: 1ª llegada de los participantes del Medio Maratón 
desde 10:25h.: 1ª llegada de los participantes del Walking/ Nordic Walking 
desde 11.25h.: 1ª llegada de los participantes del Maratón 
  

 
2.2. Recogida de dorsales 

 

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

Viernes, 17 de octubre 2014  14:00 - 18:00 h 
Sábado, 18 de octubre 2014  11:00 - 18:00 h 
Domingo, 19 de octubre 2014 07:30 - 09:00 h 
 

 

 

2.3. 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 carrea 10 km  
09:20 h Pistoletazo de salida TUI Medio Maratón  
09:25 h Pistoletazo Walking/ Nordic Walking 
 

 
2.4. Ceremonias de Entrega de Premios  

La entrega de premios tendrá lugar el 19 de octubre 2014. 
 

11:00 h Entrega de premios de los 10 km  
11.15 h Entrega de  Walking/ Nordic Walking 
12:00 h Entrega de premios de la Medio Maratón 
13:00 h  Entrega de premios del TUI Maratón 
 Luego entrega City Trophy  



        

 
 
 
 

 

 

 
 
 

2.5. 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 metros, que se recorren en una única 
vuelta. 
El punto más elevado, es la zona comprendida entre c/Jaime III y el Paseo 
Mallorca en un desnivel de 10 mts por encima del nivel de mar al que el atleta 
asciende 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 recorren el 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 y 
coordinación 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.  
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). 
 
 



        

 
 
 
 

 

 

 

 

2.6. Tiempo  

Las condiciones meteorológicas 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.  
 
 
3. Programa oficial 
 
Viernes, 17 de octubre 2014  

 

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. 
 

Sábado, 18 de octubre 2014 

 

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, 17 de octubre 2014 14:00 – 19:00 h 
Sábado, 18 de octubre 2014 11:00 – 18:00 h 
Domingo 19 de octubre 2014  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 ubicado cerca de la zona del 
maratón Market. .  
 
 
Pasta Party 
La Fiesta de la Pasta para los participantes tendrá lugar el sábado 18 de 
octubre 2014 a partir de las 14:00 h. hasta las 18:00 h. en Parc de la Mar. 
 
Zona infantil de 11-19h en la zona market en el Parc de la Mar con casa 
hinchables y muchas actividades infantiles! 
 
 Carrera Infantil 

Un año más, el TUI Maratón organiza la popular carrera infantil para los más 
pequeños de la casa: bajo el lema: cada niño es un ganador! 



        

 
 
 
 

 

 

 
Salida Kids Run (Paseo Antonio Maura) 
Sábado, 18 de octubre 2014 a partir de las 17 h 
Las inscripciones se realizan Online en: www.tui-marathon.com y es una 
carrera gratuita para todos los niños que quieran participar. 

 
 Domingo, 19 de octubre 2014 

 

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  y de mucho interés en la 11ª edición  de la TUI Marathon 
es la Erdinger Powerzone en la plaza mayor: con bailarinas  y un speaker que 
animaran a los corredores de una forma muy activa, llamativa y artística.  
 
 

 

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, 19 de octubre 2014 20:00 h 
 
Dirección: Megapark, Calle Llaut 26, 07600 El Arenal, Mallorca 
 
 
 
4. 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:  
info@tanja-sauerwein.com 



        

 
 
 
 

 

 

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

 
La recogida de acreditaciones de prensa se realizará en la carpa de prensa que 
estará ubicada en Ses Voltes  a partir del sábado 18 de octubre durante el 
siguiente horario: 
 

Sábado, 18 de octubre 2014 14:00 – 16:00 h 
Domingo, 19 de octubre 2014  08:00 – 12:00 h 
 

 

Seguimiento de la prueba 

 

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. 
 
 
Sala de prensa 

 

Para uso exclusivo de los medios acreditados en el evento, la Organización 
pone a su disposición una sala de prensa ubicada en SES VOLTES. 
 
Apertura y horario de uso:  

Sábado, 18 de octubre 2014  14:00 – 16:00 h 
Domingo, 19 de octubre 2014  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 19 de octubre a las 14:30 h en la carpa 
VIP. Podrán asistir a la misma los medios de comunicación acreditados en el 
evento.  
 
Rueda de prensa en la carpa VIP 
Domingo, 19 de octubre 2014 14:30 h 
 

 
 

 

 



        

 
 
 
 

 

 

Personas de contacto 

 
Tanja Sauerwein 
Medios de comunicación local y nacional 
Mail: info@tanja-sauerwein.com 
 Móvil: 0034 629 428 257 
 
 

Michael Kramer  
Medios de comunicacion  aleman y internacional 
Mail: presse@tui-marathon.de  
Movil: 0049 – 179 50 64 052 
 
 
 
 
 
 

 






