Comunicado de Prensa
Calvià, 21 de agosto de 2017

CHALLENGE PEGUERA MALLORCA CUELGA EL CARTEL DE SOLD OUT CON MIL
PARTICIPANTES PARA LA EDICIÓN 2017
• El triatlón internacional agota sus inscripciones dos meses antes de la disputa de la
prueba, el próximo 14 de octubre.
• La prueba incrementa la participación respecto al año pasado en 150 personas.
• Challenge Peguera Mallorca contará con la participación de los mejores atletas de la
distancia.
Faltan 60 días para la disputa de Challenge Peguera Mallorca, el triatlón internacional de
media distancia, que tendrá lugar en Peguera el próximo 14 de octubre, y las inscripciones a la
prueba se han agotado. La organización había puesto a la venta 1.000 inscripciones, 150 más
que en la edición anterior en la que también se consiguió el Sold Out. En esta ocasión, el cartel
de completo se cuelga un mes antes que en ediciones anteriores y con un número de
participantes mayor, confirmando la buena aceptación que tiene esta competición entre los
atletas internacionales y consolidando el evento como una de las mejores ofertas deportivas
europeas de final de temporada.
Datos de interés sobre participación 2017:
• Incremento de participación cercano al 20% respecto a la edición de 2016 y del 57%
respecto a la de 2015.
• Más de un 85% de los participantes en la prueba son extranjeros
• Habrá 32 nacionalidades representadas en la prueba
• Más de 3.000 visitantes entre familiares y triatletas en la semana del evento
• Se calcula que el impacto económico estimado será cercano a los 2 millones de euros
• El participante de mayor edad en la prueba tiene 81 años.
Desarrollo de la prueba:
La prueba, se inicia con el segmento de natación en la céntrica y espectacular Playa de Torà.
Los participantes se enfrentarán a los 1,9 km por aguas de la Bahía de Peguera. Desde allí,
accederán a la transición, situada a 150 m de la playa.
El circuito de ciclismo se compone de dos vueltas de 45 kilómetros, transcurre por algunos de
los más bellos paisajes de Calvià y Mallorca y combina montaña, paisajes naturales al pie de la
Serra de Tramuntana (Patrimonio Mundial de la UNESCO), pueblos tradicionales, costa,
algunos de los centros turísticos más conocidos de Europa y playas populares de la isla.
La carrera a pie de 21 km se realiza en 4 vueltas por un circuito que alterna el boulevard de
Peguera y sus paseos de playa. Los atletas realizarán 4 pasos por la zona de meta. Un
recorrido muy ambientado y concurrido y un trazado más llano que en ocasiones anteriores.
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Una experiencia global
El objetivo con la organización de este evento internacional es reunir en Calvià a un gran
número de atletas y familiares que durante unos días puedan disfrutar de un evento que va
más allá de una competición deportiva de alto nivel. Por ello, la organización ha preparado un
programa de actividades que incluye diferentes propuestas relacionadas con la cultura propia,
la música, la gastronomía, etc.
Para más información sobre la prueba
General: www.challenge-mallorca.com/es
Actividades: http://www.challenge-mallorca.com/es/programa-actividades/
Residentes: http://www.challenge-mallorca.com/es/residentes/
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