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Ante la situación de pandemia 
motivada por la COVID-19 y 
plenamente concienciados de 
la necesidad de garantizar la 
seguridad y salud de las 
personas, en el Santa Eularia 
Ibiza Marathon entendemos 
como prioritaria la celebración 
de un evento en el que puedas 
disfrutar del deporte con 
garantías sanitarias.

Por eso, antes, durante y 
después del evento 
adoptaremos las medidas 
preventivas necesarias y 
oportunas. 

CONSULTA EL PROTOCOLO COVID IBIZA MARATHON COMPLETO
https://www.ibizamarathon.com/wp-content/uploads/PROTOCOLO-COVID-OK-WEB.pdf

Actuación rápida 
ante posible persona 
con sintomatología.

Uso obligatorio de 
mascarilla.

Distancia social.

Higiene personal.

Higiene de las áreas 
de competición.

Control de accesos en 
la entrega de dorsales 
y en la salida.

MEDIDAS COVID



CIRCUITO



CIRCUITO



La feria del corredor del Ibiza 
Marathon tiene lugar en el 
Palacio de Congresos de Ibiza, 
en Santa Eulària.

   Ubicación:
Avenida, Salvador Camacho, 9-11, 
07840 Santa Eulària des Riu

*PARA ACCEDER A LA FERIA Y PARTICIPAR EN LA PRUEBA DEPORTIVA SE REALIZARÁ 
UN CONTROL SANITARIO DONDE SE TOMARÁ LA TEMPERATURA DEL INSCRITO*

FERIA DEL CORREDOR

Palacio de Congresos de 
Ibiza, en Santa Eulària.

Guardarropa

Meta

VIERNES 1 DE OCTUBRE
14:00 – 21:00 – horario ininterrumpido 
SÁBADO 2 DE OCTUBRE
09:00 h - 13:00 h - horario ininterrumpido

HORARIO AL PÚBLICO



El dorsal de este año 
indicará en su diseño:

• NÚMERO ASIGNADO DE 
  PARTICIPANTE
• HORA DE SALIDA
• CAJÓN DE SALIDA
• TALLA DE CAMISETA, 
  escogida durante el 
  proceso de inscripción.

Se habilitará un punto en la 
salida donde se podrá reco-
ger el dorsal tras el cierre de 
la feria el sábado a las 
13:00h hasta las 15:00h. 

Para retirar el dorsal-chip es obligatorio acudir personalmente 
presentar el DNI o documento acreditativo

RECOGIDA DE DORSAL

La retirada de dorsales para 
participar en el Ibiza Marathon 
se realizará en la FERIA DEL 
CORREDOR.
Palacio de Congresos de Ibiza, 
en Santa Eulària
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ACCESO CAJÓN

• Habrá cuatro cajones de salida dependiendo del tiempo estimado 
de los participantes en terminar la prueba (el acceso estará en la 
parte trasera del cajón, uno por cada lado).

• Se accederá al cajón con mascarilla obligatoria y después de la 
toma de temperatura. Una vez en el cajón, los participantes deberán 
guardar la distancia de seguridad de 1’5m.

• Todos los corredores deberán correr con la mascarilla los primeros 
200 metros del trazado. 

• Se ruega acudir con la suficiente antelación teniendo en cuenta 
este proceso. El acceso al cajón de salida se cerrará a las 15:15 h.

SALIDA
Ibiza

Carrer Andanes, 5



Sta. Eulària des Riu
Passeig Marítim

• En la zona de meta se entregará a los participantes mascarilla, 
una manta térmica y una BOLSA CERRADA CON AVITUALLAMIENTO 
y medalla, que se deberá ABRIR AL SALIR DEL RECINTO debido 
a la normativa COVID. Te rogamos cumplir con esta indicación 
para el correcto desarrollo del evento.

• El corredor deberá ponerse la mascarilla antes de cruzar la 
meta. Si no la tiene (la ha perdido o la ha tirado), la organización 
le proporcionará una después de cruzar la línea de meta.

META

ARCO

AVITUALLAMIENTO

Abrir bolsa a partir
de este punto
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SERVICIOS AL CORREDOR

EN
CARRERA

• Puntos de avituallamiento líquido cada 10 KM de Aquabona y 
   Aquarius
• Servicio de cronometraje y dorsal chip.
• Circuito homologado por la RFEA
• Puntos de reciclaje en carrera y meta
• WC’s químicos accesibles en salida y meta
• Seguro del corredor
• Animación y locución de Joxe Speaker en salida y meta, así 
  como durante todo el transcurso de la carrera.
• Servicios sanitarios



VIERNES 1 DE OCTUBRE
14:00 – 21:00 – horario ininterrumpido

SÁBADO 2 DE OCTUBRE
09:00 h - 22:00 h - horario ininterrumpido

HORARIO

Sta. Eulària des Riu
Passeig de S’Alamera, 
junto a la playa de Santa Eularia.

SERVICIOS AL CORREDOR

GUARDARROPA
Debido a que las restricciones sanitarias nos impiden ofrecer el 
servicio de guardarropa habitual, habilitaremos una opción 
alternativa para ofrecerte todas las facilidades y que nos permitirá 
evitar el contacto. 

Estará abireto en el mismo horario que la Feria del Corredor para 
que el atleta pueda depositar su bolsa/mochila.
Una vez finalizada la prueba, el atleta podrá retirarlo en el mismo 
punto evitando, así, que haya manipulación de las bolsas.
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POSMETA

OPERATIVA
SANITARIA

SERVICIOS AL CORREDOR

Se entregará a los participantes una bolsa cerrada con 
avituallamiento y medalla, que deberá abrirse al salir 
del recinto debido a la normativa COVID. 

• Operativa y dispositivo que cubre toda la carrera, 
   previa y postmeta.
• Hospital de campaña en llegada.
• Operativo de voluntariado destinado a la coordinación 
  del evento y cumplimiento de normativa de seguridad 
  COVID.



SERVICIO DE 
FOTOGRAFÍA

SERVICIOS AL CORREDOR

Este año, la empresa que cubrirá la Ibiza Marathon, para que tengas la 
oportunidad de adquirir un pack con las fotos de tu participación, será 
Canofotosports. 

• Las fotos estarán disponibles a las 24-48 h de la finalización del 
  evento con búsqueda por dorsal o por tiempos de paso.
• El precio del pack de fotos es de 19,99€  y tendrás una media de 
  10-15 fotos cada uno.
• Te mandaremos un newsletter los días posteriores de la prueba, 
  junto con el enlace de la prueba, después de que estén subidas 
  todas las fotos.
• Hay un servicio postventa por parte de CanoFoto para solucionar 
  cualquier problema que el corredor pueda tener al adquirir las fotos..

Además, dispondremos de fotógrafos oficiales que realizarán instan-
táneas de varios momentos de la prueba y que podréis encontrar en 
nuestra página web y redes sociales del evento.



La organización del Ibiza Marathon ofrecerá la 
posibilidad a los corredores de trasladarles en autobús 
a diferentes puntos del recorrido, dependiendo de la 
distancia en la que se vaya a participar. En el correo 
electrónico enviado por la organización puede 
encontrarse un formulario   para escoger el horario de 
autobús que más se adecue a tu participación: 

SERVICIOS AL CORREDOR

BUSES

• 17:15 h. 
• 17:45 h. 
• 18:30 h. 

Traslado desde 
Santa Gertrudis a 
Santa Eulària
(primer corredor 
de Relay hasta la 
meta)

• 12:30 h.
• 13:00 h.
• 13:30 h.
• 14:00 h.

Traslado a la 
salida de Maratón 
+ Relay 
(De Santa Eulària 
del Riu a Puerto 
Ibiza)

• 19:30 h. 
• 20:30 h. 
• 21:00 h. 
• 21:30 h.

Traslado desde 
meta en Santa 
Eulària a Ibiza

• 14:00 h. 
• 14:30 h.
• 15:00 h. 

Traslado desde 
Ibiza a Santa 
Gertrudis 
(Salida segundo 
corredor Relay)

https://96cuzzma290.typeform.com/to/ANto65UC



En la bolsa del corredor del 
Ibiza Marathon encontrarás 
diferentes obsequios 
preparados para ofrecerte la 
mejor experiencia runner:

BOLSA DEL CORREDOR

• Grefusa Mix and Go
• Rituals
• Vitaldin Sport
• Ice Power
• JOMA 



La organización del Ibiza Marathon, al lado de las personas con ne-
cesidades especiales, APNEEF (Asociación de Personas con Necesi-
dades Especiales de Ibiza y Formentera) se convierte en la entidad 
solidaria de la cuarta edición de la prueba. Así, todas las personas 
participantes en el Ibiza Marathon o Ibiza Relay han tenido la opción 
de realizar una aportación de 2€ durante su proceso de inscripción, 
cantidad que se destinará íntegramente al financiamiento de esta 
organización sin ánimo de lucro.

OTRA INFO DE INTERÉS

APOYO SOLIDARIO 
A APNEEF

VOLUNTARIADO
Haz caso a las indicaciones de los voluntarios en todo momento y 
respétalos. (En la feria del corredor, en los cajones de salida, en la 
zona de post-meta…) Todos sabemos lo importante que es su labor 
para que todo salga bien. Si te indican algo, te rogamos cumplas con 
sus indicaciones.



SOSTENIBILIDAD

Para seguir disfrutando de la isla y de practicar deporte en un paraí-
so como este, debemos garantizar su preservación. Por ello:

#RunAndFeelAndClean
• El día previo a la carrera, junto con la 
organización Bioagradables, organizaremos 
una recogida de residuos en algunas playas de 
la isla con el objetivo de concienciar de la 
importancia de cuidar el medioambiente y 
aportar nuestro granito de arena a la limpieza 
de playas, mares y océanos. Informaremos por 
nuestras redes sociales ¡Todo el mundo es 
bienvenido! logo bioagradables

• Durante la celebración de nuestro evento 
deportivo dispondremos de contenedores de 
envases y residuos sólidos urbanos. Estarán 
distribuidos en los puntos de avituallamiento, 
zonas de salida y meta.

• Además, en meta habrá unos contenedores 
especiales para depositar las botellas de agua 
y Powerade. Estos envases se reciclarán y 
reutilizarán para darles una segunda vida en el 
Ibiza Marathon 2021.

• Si un/a corredor/a realiza un vertido fuera de 
los contenedores distribuidos en los puntos de 
avituallamiento, podrá ser descalificado/a por 
la organización.

• En los puntos de avituallamiento se 
entregará la bebida vasos individuales y 
compostables.

• Hay que tener especial cuidado con las 
mantas térmicas, ya que son muy ligeras y 
pueden acabar en el mar. Es indispensable 
depositarlas bien enrolladas en el interior de 
los contenedores amarillos y cerrar la tapa al 
introducirlas.

¡Gracias por tu compromiso 
con el entorno!



HOTELES OFICIALES

Los hoteles oficiales de la prueba son HOTEL PLAYASOL 
MARENOSTRUM IBIZA y AGUAS DE IBIZA GRAND LUXE HOTEL.

Ibiza
Avenida Pedro Matutes Noguera, 90.

Sta. Eulària des Riu
Carrer Salvador Camacho, 9




