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Propuesta Empresas
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VIVE UNA
EXPERIENCIA
ÚNICA Y
DIFERENTE
TODAS LAS VENTAJAS
PARA TU EMPRESA
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Disfruta de la increíble
Puesta de sol sobre el mediterráneo

La temperatura perfecta para tu carrera (15º~18º).
Vive el atardecer con las zapatillas puestas.
Un circuito por los lugares más emblemáticos de la Isla Mágica.

El mejor “spring break” de España

Un entorno con las mejores playas del mundo.
Una experiencia integral que aúna ocio, gastronomía y deporte.
Un maratón siempre con el mar de fondo.

Ibizamarathon.com

#RunAndFeel
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Una espectacular llegada junto al mar

Ibiza abre su temporada con el running.
Múltiples actividades durante todo el fin de semana.
Un recorrido para los amantes de la naturaleza.

Corre y siente la magia de la isla

Carrera paralela de corta distancia (12K) al alcance de todos.
La feria del corredor Touribisport durante los días 7 y 8 de abril.
Circuito homologado por la RFEA.

Ibizamarathon.com

#RunAndFeel
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Beneficios para empresas
Ibiza Marathon y 12K
DESCUENTOS INSCRIPCIONES PARA EMPRESAS
Descuento especial para empresas en Inscripción Ibiza
Marathon
§ Por cada 10 inscripciones de compra se entregará 2 gratuitas
§ Por cada 20 inscripciones de compra se entregarán 4 gratuitas
§ Por cada 30 inscripciones de compra se entregarán 6 gratuitas
Descuento especial para empresas en Inscripción 12K
§ Por cada 10 inscripciones de compra se entregará 1 gratuita
§ Por cada 20 inscripciones de compra se entregará 2 gratuitas
§ Por cada 30 inscripciones de compra se entregará 3 gratuitas
*El corredor deberá indicar la empresa a la que pertenece en el momento de la
inscripción para verificación de la organización.
*Una única persona de la empresa será la persona de contacto con la
organización para acceder a la promoción.
*No incluidos los 5€ de licencia de día RFEA (Real Federación Española de
Atletismo), salvo los atletas federados por la misma.

Ibizamarathon.com
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001

Recogida de dorsal

Trofeos especiales

Posibilidad de recogida de los
dorsales de todos los inscritos
de la empresa mediante la
presentación de un listado y
fotocopia del DNI de cada uno
de los inscritos.

§ Trofeo al grupo de
corredores más numeroso
entre Ibiza Marathon y 12K.
§ Trofeo al grupo de
corredores más rápido en la
participación del Ibiza
Marathon.
§ Trofeo al grupo de
corredores más rápido en la
participación del 12K.

SI QUIERES MÁS
OFERTAS PARA TU EMPRESA

Speaker
Mención especial de la
empresa mediante speaker
oficial del evento.

(HOTELES, TRANSPORTES O
PAQUETES PERSONALIZADOS…)

Meeting point
Posibilidad de instalar una o
dos banderolas de la empresa
como punto de encuentro de
corredores en postmeta.

Ibizamarathon.com

CONTACTA CON NOSOTROS:

travel@ibizamarathon.com

#RunAndFeel
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Un escenario ideal para
una prueba multitudinaria

Ibizamarathon.com
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Una prueba 12K en
paralelo accesible
para todos los
runners
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Illa Llarga

SALIDA
Start

PLATJA DES CANAR

META
finish

PUNTA ARABÍ

5

KILÓMETRO
kilometer

PALAU DE CONGRESSOS
FERIA DEL CORREDOR
runner’s fair

A

AVITUALLAMIENTO
provisioning point

PORT SANTA
EULÀRIA DES RIU

PUIG DE MISSA

PLATJA DE SANTA
EULÀRIA DES RIU
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#RunAndFeel

Organiza

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
Tlf.: 963 870 905
travel@ibizamarathon.com
Ibizamarathon.com

