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Per a tots els esportistes practicar esport a Mallorca és fer-ho 
en el millor estadi del món: la naturalesa. I per a tots, un impuls 
com a motor econòmic de l’illa, que aporta beneficis a la nostra 
imatge en l’àmbit internacional gràcies a la seva repercussió en 
els mitjans. 

A vegades un petit esforç, pot suposar una gran recompensa.

FENT ESPORT A MALLORCA 

tots hi guanyAm!
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Que un esdeveniment esportiu 
aconsegueixi resistir durant tres dècades, 
té mèrit. I en el món del ciclisme, molt 
més encara. En 2021, la Challenge bufarà 
trenta espelmes, rubricant una consolidació 
a nivell internacional que permet a una 
destinació com Mallorca, posicionar-se dins 
d’un mercat i un calendari que no entenen 
un hivern sense ciclistes. La pandèmia 
ha canviat el guió d’una prova que passa 
d’obrir el curs a colar-se en un moment 
clau. Acompanyant el Giro i en ple compte 
enrere cap a un estiu en què, Tour de França 
i Jocs Olímpics treuen el cap en un horitzó 
d’incertesa al què ha sabut adaptar-se la 
prova que organitza Unisport Consulting.

Aquella aventura que en el màgic 1992 
van iniciar un grup de valents que volien 
recuperar per a Mallorca el seu espai dins 
del mapa ciclista professional, Joan Serra, 
Joan Trobat, Gabriel Saura i Pedro Ramis 
van asseure els fonaments de la cursa 
que avui dirigeix Manuel Hernández que 
al costat del seu equip, han sortejat tota 
mena de situacions per defensar l’espai 
que la Challenge es mereix. I que els equips 
reclamen per a un enclavament que serveix 
de campament base per a molts d’ells a 
l’hivern.

L’edició número 30 de la Challenge 
Ciclista a Mallorca canvia el sol d’hivern 
pel de primavera. El tradicional escenari 
de gener o febrer pel mes de maig. Ho farà 
amb un format adaptat a la nova realitat, 
mantenint els seus quatre trofeus i amb 
una caserna general al Port d’Alcúdia, seu 
de “l’hotel bombolla”, l’Aparthotel Alcúdia 
Garden, que reunirà equips i organització 
durant els dies previs i de carrera.

Que un evento deportivo logre resistir durante tres décadas tiene mérito. 
Y en el mundo del ciclismo, mucho más todavía. En 2021, la Challenge soplará 
treinta velas, rubricando una consolidación a nivel internacional que permite a un 
destino como Mallorca posicionarse dentro de un mercado y un calendario que 
no entienden un invierno sin ciclistas. La pandemia ha cambiado el guion de una 
prueba que pasa de abrir el curso a colarse en un momento clave. Acompañando 
al Giro y en plena cuenta atrás hacia un verano en el que Tour de Francia y Juegos 
Olímpicos asoman en un horizonte de incertidumbre al que ha sabido amoldarse la 
prueba que organiza Unisport Consulting.

Aquella aventura que en el mágico 1992 iniciaron un grupo de valientes que 
querían recuperar para Mallorca su espacio dentro del mapa ciclista profesional. 
Joan Serra, Juan Trobat, Gabriel Saura y Pedro Ramis sentaron los cimientos de la 
carrera que hoy dirige Manuel Hernández, que junto a su equipo han sorteado todo 
tipo de situaciones para defender el espacio que la Challenge merece. Y que los 
equipos reclaman para un enclave que sirve de campamento base para muchos de 
ellos en invierno.

La edición número 30 de la Challenge Ciclista a Mallorca cambia el sol de 
invierno por el de primavera. El tradicional escenario de enero o febrero por el 
mes de mayo. Lo hará con un formato adaptado a la nueva realidad, manteniendo 
sus cuatro trofeos y con un cuartel general en el Port d’Alcúdia, sede del ‘hotel 
burbuja’, el Aparthotel Alcúdia Garden, que reunirá a equipos y organización 
durante los días previos y de carrera.

La Challenge, 
patrimoni esportiu de Mallorca
La Challenge, patrimonio deportivo de Mallorca 

Texto: Fernando Fernández



La implicación institucional, de patrocinadores, de los propios equipos e incluso de 
los aficionados, hará posible que podamos celebrar, que no es poco, las treinta entregas 
de una Challenge que ha dejado momentos imborrables que forman parte de la historia 
del ciclismo mallorquín y mundial.

Porque gracias a la Challenge, por las carreteras de Mallorca se ha visto a lo largo 
de los últimos treinta años a los mejores ciclistas. Con un formato innovador, dando 
libertad de movimientos a las estrellas y a todo el pelotón, pero pese a ello con un 
palmarés de excepción en el formato de Vuelta y como Challenge por trofeos, de este 
largo devenir son protagonistas apellidos de leyenda.

Contador, Freire, Indurain, Cancellara, Valverde, Gilbert, Llaneras, Kwiatkowski, 
Olano, Bettini, Zabel, Greipel, Rui Costa, Wiggins, Wellens, Jalabert, Zulle, McEwen, 
‘Purito’ Rodríguez... Campeones mundiales, olímpicos, ganadores de Tour, Giro y Vuelta, 
leyendas de la pista...  Todos han dejado su huella en algún momento en la Challenge que 
también ha sido plataforma de lanzamiento para los ciclistas de la tierra.

La implicació institucional, de 
patrocinadors, dels propis equips i fins 
i tot dels aficionats, farà possible que 
puguem celebrar, que no és poc, els trenta 
lliuraments d’una Challenge que ha deixat 
moments inesborrables que formen part de 
la història del ciclisme mallorquí i mundial .

Perquè gràcies a la Challenge, per les 
carreteres de Mallorca s’ha vist al llarg dels 
últims trenta anys als millors ciclistes. Amb 
un format innovador, donant llibertat de 
moviments a les estrelles i tot el pilot, però 
malgrat això amb un palmarès d’excepció 
en el format de Volta i com Challenge 
per trofeus, d’aquest llarg esdevenir són 
protagonistes cognoms de llegenda.

Contador, Freire, Indurain, Cancellara, 
Valverde, Gilbert, Llaneras, Kwiatkowski, 
Olano, Bettini, Zabel, Greipel, Rui Costa, 
Wiggins, Wellens, Jalabert, Zulle, McEwen, 
‘Purito’ Rodríguez ... Campions mundials, 
olímpics, guanyadors de Tour, Giro i Vuelta, 
llegendes de la pista ... Tots han deixat 
la seva empremta en algun moment a la 
Challenge que també ha estat plataforma de 
llançament per als ciclistes de la terra.

La Challenge, 
patrimoni esportiu de Mallorca



En ella van donar el salt a 
professionals els Lluís Mas, Miquel 
Alzamora, Toni Tauler, Joan Horrach 
i companyia. I es va veure alçar els 
braços a Vicenç Reynés, Joan Llaneras i, 
especialment, a Toni Colom, profeta a la 
seva Bunyola natal. També és cita fixa per 
Enric Mas, el corredor que ha trencat tots 
els motlles amb un podi en La Volta i un 
Top 5 al Tour de França.

Entre 1992 i 2021, moltes són les 
imatges icòniques de la Challenge. 
Tots recordem Contador demanant a 
crits la inclusió de l’Astana al Tour, els 
espectaculars esprints al Passeig Marítim 
o la primera i èpica arribada en pujada a Es 
Colomer, el 2005, amb triomf d’Alejandro 
Valverde sota el diluvi. Des Javier 
Murguialday, guanyador de la primera 
edició, passant pel domini de Paco Cabello 
o els triomfs parcials i en la general de 
l’esmentat Valverde, el llibre d’honor 
malbarata classe, deixant patent el ganxo 
que posseeix un esdeveniment esportiu 
que serveix d’element estratègic a l’hora 
de promocionar Mallorca com a destinació 
turística-esportiu. I ara, en aquests 
moments, més que mai.

En ella dieron el salto a profesionales los Lluís Mas, Miquel Alzamora, Toni Tauler, 
Joan Horrach y compañía. Y se vio alzar los brazos a los Vicenç Reynés, Joan Llaneras y, 
especialmente, a Toni Colom, profeta en su Bunyola natal. También es cita fija para Enric 
Mas, el corredor que ha roto todos los moldes con un podio en La Vuelta y un Top 5 en el 
Tour de Francia.

Entre 1992 y 2021, muchas son las imágenes icónicas de la Challenge. Todos 
recordamos a Contador pidiendo a gritos la inclusión del Astana en el Tour, los 
espectaculares esprints en el Paseo Marítimo o la primera y épica llegada en alto a 
Es Colomer, en 2005, con triunfo de Alejandro Valverde bajo el diluvio. Desde Javier 
Murguialday, ganador de la primera edición, pasando por el dominio de Paco Cabello 
o los triunfos parciales y en la general del citado Valverde, el libro de honor derrocha 
clase, dejando patente el gancho que posee un evento deportivo que sirve de elemento 
estratégico a la hora de promocionar Mallorca como destino turístico-deportivo. Y 
ahora, en estos momentos, más que nunca.



Si el ciclisme és un esport icònic, 
agonístic i de màxim esforç, la Challenge 
no es queda enrere a l’hora d’assumir 
aquests adjectius. Pocs esdeveniments 
esportius posseeixen el seu prestigi, 
llaurat gràcies a la seva consolidació a 
primer nivell mundial, i són tan reconeguts. 
Per l’afició i per la societat. Qui no ha sentit 
parlar de la Challenge a Mallorca?

Celebrem l’edició número 30. Pel fet de 
poder disputar-se. Però també mirant a el 
futur, pensant en la tornada a la normalitat 
a la qual, amb la seva disputa, vol ajudar 
la Challenge Ciclista a Mallorca 2021. Una 
d’aquestes cites que són patrimoni de 
l’esport i de la societat illenca.

Si el ciclismo es un deporte icónico, agonístico y de máximo 
esfuerzo, la Challenge no se queda atrás a la hora de asumir 
esos adjetivos. Pocos acontecimientos deportivos poseen su 
prestigio, labrado merced a su consolidación a primer nivel 
mundial, y son tan reconocidos. Por la afición y por la sociedad. 
¿Quién no ha oído hablar de la Challenge en Mallorca? 

Celebremos la edición número 30. Por el hecho de poder 
disputarse. Pero también mirando al futuro, pensando en la 
vuelta a la normalidad a la que, con su disputa, quiere ayudar 
la Challenge Ciclista a Mallorca 2021. Una de esas citas que son 
patrimonio del deporte y de la sociedad isleña.





COMITÈ D’HONOR
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 Sra. Francina Armengol i Socias Presidenta del Govern de les Illes Balears

 Sr. Catalina Cladera Crespí Presidenta del Consell de Mallorca

 Sr. Iago Negueruela i Vázquez  Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball    

  del Govern de les Illes Balears

 Sr. Miquel Mir Gual Conseller de Medi Ambient i Territori del Goven    

  de les Illes Balears

 Sr. Andreu Serra Martínez  Conseller de Turisme i Esports del Consell de Mallorca

 Sra. Maria Antonia Garcias Roig  Consellera de Territori del Consell de Mallorca

 Sr. Alfonso Rodríguez Badal  Batle de Calvià 

 Sr. Xema Muñoz Pérez  Batle de LLoseta

 Sr. Lluis Enric Apesteguía  Batle de Deià 

 Sr. Joan Manera Jaume Batle d’Andratx 

 Sr. Bartomeu Cifre Ochogavía Batle de Pollença

 Sra. Bárbara Rebassa Bisbal Batlessa d’Alcúdia

 Sr. Carles Gonyalons  Director General d’Esports del Govern de les Illes Balears

 Sra. Rosa Ana Morillo Rodríguez Directora General de Turisme del Govern de les Illes Balears

 Sra. Lucia Escribano Alés Directora Insular de Turisme del Consell de Mallorca

 Sr. Miquel Vadell Balaguer Director Insular de Territori y Paisatge del Consell de Mallorca

 Sr. Xisco Mateu Aguiló Director Gerent de l’Agència d’Estratègia Turística    

  de les Illes Balears

 Sr. Miguel Pardo Naviera Armas-Trasmediterránea

 Sr. José Pérez García  President d’Ecopilas y Conseller Delegat de Recyclia

 Sr. Gabriel Llobera Prats Ceo i Vice-president de Garden Hotels

 Sr. José Luis López Cerrón  President de la Real Federación Española de Ciclismo

 Sr. Fernando Gilet Sancenón President de la Federació de Ciclisme de les Illes Balears

 Sr. Antoni Valls de Padrinas President de l’Unió Ciclista Blahi

 Sr. Alejandro Hernández Mosquera  Coronel Jefe de la Guardia Civil de la zona de Balears

 Sra. Francisca Ramis Rebassa  Jefa Provincial de Tràfic a les Illes Balears



Aceptamos  
seguros privados 

y de viajes

Urgencias médicas 24 horas 
24 hour medical emergencies + 34 971 22 22 22

We accept 
private and 

travel insurance

Clínica Juaneda · Juaneda Miramar · Juaneda Muro · Juaneda Menorca · Juaneda Mahón

Hazte con nosotros el test PCR y Antígenos sin cita previa, de 8 a 22 horas

Take the PCR and Antigens test with us without an appointment, from 8 a.m. to 10 p.m.

 juaneda.es  971 28 00 00 
 Juaneda Hospitales. Cerca de ti. 

 Juaneda Hospitales. Close to you.
Más información al:
More information at:
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COMITÈ TÈCNIC 
COMITÉ TÉCNICO / TECHNIC COMMITTEE

Director general   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Manuel Hernández

Director tècnic  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Norbey Andrade

Cap de producció  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Jose Carbonell

Coordinació trasllats i allotjaments  . Veloviajes

Gabinet de premsa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Nieves Moyá 

Responsable Seguretat Vial  .  .  .  .  .  .  .  . Teniente Miguel Vicente

  Horrach 

Cap d’arribades  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Pablo Ordiales

Coordinador motoristes  .  .  .  .  .  .  .  .  . Jaume Pou

Ambulàncies y serveis mèdics  .  .  .  . Juaneda Hospitales

Locutor radio volta  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Andreu Canals

Video finish i classificacions .  .  .  .  .  . EDOSOF

Comunicacions radio volta   .  .  .  .  .  . Gerardo Fraile

Moto informació  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Jesús Guzman

Cotxes neutres  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Ciclos Sarabia

JURAT TÈCNIC
JURADO TÉCNICO / TECHNICAL JURY 
President Jurat Internacional  . . . .  Santiago Bilbao Zabala J.

Adjunt 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pedro Garcia Mozo 

Adjunt 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pedro Mateu Pascual 

Jutge d’arribada/crono   . . . . . . . . . . . .  Javier del Rey Morales 

Moto 1   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Miguel Seguí Jaume

Moto 2   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Miguel Reynés Cerda

Moto 3   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gabriel Ramón Oliver

COMITÈ EXECUTIU
COMITÉ EJECUTIVO / EXECUTIVE COMMITTEE

Manuel Hernández
Lorenzo Vidal
Sebastián Mariano
Pedro Picorelli
Norbey Andrade
Jose Carbonell
Pablo Ordiales

AGRAÏMENTS / AGRADECIMIENTOS / THANKS
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La Covid-19 ha puesto en jaque a millones de personas en todo el mundo y, cómo no, también las empresas han debido adaptarse a esta nueva y extraña 
situación. Buscar la máxima seguridad y, además, ser eficientes, ha sido la máxima de este 2021 para Naviera Armas Trasmediterránea, que ha continuado 
volcada en sus clientes y en sus acuerdos con los eventos deportivos y culturales más importantes.

La progresiva vuelta a la normalidad en el deporte se ve reflejada en la XXX Challenge Ciclista Mallorca. La carrera, que abría el calendario internacional 
español, tenía que haberse celebrado del 28 al 31 de enero, pero se vio obligada a posponerse debido a la pandemia. Las nuevas fechas para la XXX 
Challenge Ciclista Mallorca son del 13 al 16 de mayo 2021 y Naviera Armas Trasmediterránea, en su compromiso con el deporte y la sostenibilidad y, gracias 
a los acuerdos cerrados en Fitur 2020 con la organización de la prueba deportiva se convierte, un año más, en el medio de transporte oficial, tanto de 
material como de los equipos ciclistas que así lo requieran y ‘partner' estratégico, además de participar de manera activa en la XXX Challenge Ciclista 
Mallorca promoviendo la sostenibilidad con la eliminación del plástico generada durante el transcurso de la prueba ciclista, que para esta edición contará 
con cuatro metas y sendos trofeos además del premio Plastic Free, otorgado por Naviera Armas Trasmediterránea al equipo que más plástico recicle en los 
puntos instalados por la organización.
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Seguridad y eficiencia en los viajes a bordo
de Naviera Armas Trasmediterránea
Laura Marqués, AgenciaCom.

Seguridad, una máxima a bordo
Naviera Armas Trasmediterránea recibió en 2020 la certificación Global Safe 
Site de la prestigiosa Bureau Veritas. Un certificado que confirma que el grupo 
naviero cumple con todos los procedimientos de prevención de higiene, 
seguridad, limpieza y desinfección exigidos, tanto para pasajeros como 
tripulación. Para otorgar esta certificación, la empresa de pruebas, inspección 
y ensayos, realizó una serie de auditorías que culminaron con la certificación 
de todos los buques y estaciones marítimas que gestiona Naviera Armas 
Trasmediterránea. De esta forma, Bureau Veritas certificó positivamente las 
medidas implementadas en 26 barcos, ocho terminales y 16 puntos de venta.

Además, cumpliendo con las restricciones establecidas por el vigente Estado 
de Alarma y asegurando la seguridad de sus pasajeros, Naviera Armas 
Trasmediterránea ha implementado, tanto en su flota como en los puertos y 
delegaciones, medidas altamente eficaces contra el Covid-19 con el objetivo de 
que los clientes pudieran viajar tranquilos, cómodos y sobre todo con toda la 
seguridad que se necesita en estos momentos. Entre las medidas 
implementadas están la colocación de dispensadores de hidroalcohol; la 
señalización de la distancia de seguridad; el bloqueo de butacas y asientos 
para asegurar la distancia además de la realización de test Covid a la 
tripulación antes de embarcar. La limpieza y desinfección diaria con 
exhaustivos protocolos y la toma de temperatura a los pasajeros antes de 
subir a bordo son algunas de las medidas en este sentido.

En consecuencia, encarar este 2021 de manera segura ha sido una de las 
máximas del grupo naviero, que estrenó el nuevo año con una reorganización 
de la línea que une el sur de Tenerife y La Palma, ofreciendo una salida diaria 
desde el puerto de Los Cristianos, pasando de cinco a siete frecuencias 
semanales. El servicio está a cargo del ferry “Volcán de Taburiente”, un barco 
muy valorado por los pasajeros y transportistas de la citada línea, por su 
capacidad, comodidad y velocidad.

Mejoras en sus buques
Otro de los hitos de Naviera Armas Trasmediterránea en este 2021 ha sido la 
implementación de mejoras a bordo del catamarán “Volcán de Tirajana” para 
hacer más atractivo el viaje entre El Hierro y Los Cristianos. Así, durante su 
varada anual en ASTICAN se ha habilitado una zona de lactancia, una zona 
infantil y también una zona en cubierta exclusiva para mascotas acompañadas 
de sus dueños. Asimismo, ha sido renovada la instalación wifi y el pago con 
tarjeta, para facilitar el pago seguro a todos sus pasajeros. El catamarán 
“Volcán de Tirajana” realiza doce frecuencias semanales –es decir, seis viajes 
redondos–, con una capacidad de 8.600 plazas y 8.250 metros lineales de carga 
rodada, lo que lo convierte en unos de los buques más transitados del grupo 
naviero. 

También este 2021 deja novedades en cuanto a las líneas del Estrecho se 
refiere. De esta forma, el pasado 1 de abril, Naviera Armas Trasmediterránea 
realiza seis rotaciones semanales en la línea Melilla-Málaga con el buque 
“Ciudad Autónoma Melilla”, en virtud del contrato de obligación de servicio 
público firmado con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, 
y una rotación semanal en la línea Melilla-Almería, fuera de contrato, con el 
buque “Juan J. Sister”, que podrá ser ampliado en función de la demanda. Con 
esta programación, Naviera Armas Trasmediterránea garantiza en tiempo y 
forma las conexiones marítimas entre Melilla y Málaga y Melilla y Almería, con 
horarios más adecuados a las necesidades de los melillenses y la reconocida 
calidad del servicio a bordo de sus buques.

Sostenibilidad, marca de la casa para Naviera Armas 
Trasmediterránea
En su apuesta por la sostenibilidad y la seguridad,  máximas de la naviera líder 
en España, se han implementado durante este 2021 una serie de medidas en 
esta línea. Así, ante la situación de riesgo sanitario desencadenada por la 
Covid-19, el grupo naviero estableció nuevos protocolos para garantizar la 
seguridad de sus clientes y sus empleados. Entre las medidas puestas en 
marcha destaca la creación de un nuevo sistema de control de embarque de 
“último metro”, encaminado a eliminar cualquier tipo de contacto físico, 
agilizar el proceso, garantizar el control de identidad y, al mismo tiempo, 
reforzar el compromiso ambiental de la compañía. Naviera Armas 
Trasmediterránea ha eliminado la impresión de cinco millones de tarjetas de 
embarque anuales con tecnología Microsoft.

Los pasajeros simplemente deben portar un documento de identidad oficial 
válido, del que se extraen los datos en tiempo real con un sistema óptico sin 
contacto y se cruzan con la lista de embarque. De ese modo, la tripulación 
visualiza en tiempo real la información sobre los pasajes adquiridos, que 
pueden incluir otros acompañantes, o el derecho de acceso de un vehículo a la 
bodega del buque, por ejemplo. 

Naviera Armas Trasmediterránea confió en Plain Concepts, partner de 
Microsoft, para diseñar y desplegar un nuevo sistema que le diera la 
posibilidad de cumplir todos sus objetivos. Para ello, eligió la plataforma de 
código abierto Xamarin, que permite desarrollar aplicaciones con una gran 
ventaja frente a otras alternativas del mercado: los desarrolladores pueden 
centrarse en un único lenguaje .net, para poner en marcha el proyecto.

También en este sentido Naviera Armas Trasmediterránea ha instalado 12 
puntos de recarga eléctricos, vinculados al convenio de buenas prácticas 
medioambientales, firmado con Autoridad Portuaria de Barcelona en 2020. Se 
trata de 12 puntos de hasta 22 kw cada uno y que están, como novedad,  a 
disposición de cualquier vehículo eléctrico de la ciudad, con lo que la terminal 
de la primera naviera de España en el puerto de Barcelona se convierte en una 
de las más grandes de la ciudad, promoviendo así la movilidad eléctrica de 
Barcelona, ya que la terminal se encuentra muy cercana a la ciudad. Naviera 
Armas Trasmediterránea apuesta, una vez más, por la sostenibilidad y da un 
paso más en su compromiso con el medio ambiente con la instalación de estos 
12 puntos de recarga, posicionando tanto al puerto de Barcelona como a la 
propia terminal de la naviera en una de las más sostenibles del país. 

Además, el ferry “Volcán de Taburiente” es el primer buque de la naviera en 
conectarse al suministro “cold ironing” del puerto de Santa Cruz de la Palma. 
Este hecho supone una importante inversión para la naviera que tiene la firme 
decisión de colaborar para que los puertos canarios sean puertos limpios, sin 
ruidos y sin emisiones, al igual que los buques de la naviera. El ferry “Volcán 
de Taburiente” ya estrenó, en diciembre de 2020, el sistema ‘cold ironing’ en el 
puerto de San Sebastián de La Gomera. A través de este sistema de suministro 
de energía eléctrica desde tierra, el buque puede apagar los motores 
auxiliares y mantener todos los servicios esenciales a bordo con el fluido que 
llega desde tierra, lo cual disminuye sensiblemente la firma acústica. 

De esta forma se mejoran y reducen, de forma considerable, no sólo los niveles 
de contaminación acústica, sino también la emisión de gases contaminantes y 
vibraciones del buque mientras permanece atracado en el puerto. 

NAVIERA ARMAS TRASMEDITERRÁNEA
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Ubicadas estratégicamente en el Mediterráneo, las 

Islas Baleares se encuentran a tan solo a dos horas de 

vuelo de cualquier ciudad centroeuropea.  Mallorca, 

Menorca, Ibiza y Formentera reciben cada año más de 

15 millones de visitantes atraídos, principalmente, por 

su increíble oferta de sol y playa. Sin embargo,  es en 

los meses de temporada baja cuando las islas ofrecen 

su cara más desconocida e invitan a disfrutarse de un 

modo diferente.  

Viajar a ellas en esta otra época 

significa conocer las islas desde otra 

perspectiva, de una forma más reposada, 

más cercana, más nativa. Y es entonces 

cuando se presentan otros aspectos que 

las hacen tan o más interesantes que en los 

meses estivales: una gran riqueza cultural, 

una gastronomía única basada en el 

producto local, fiestas populares, shopping 

para todos los gustos, una increíble oferta 

deportiva y de turismo activo, parajes 

naturales de gran belleza que pueden a ser recorridos 

a pie, en bici o a caballo....  

En definitiva, un conjunto de posibilidades que siempre 

sorprende a quienes las visitan. Y todo ello combinado 

con una amplia y variada oferta hotelera capaz de 

satisfacer cualquier necesidad.

Durante la temporada menor afluencia turística, 

las Islas Baleares abren al visitante las puertas 

del paraíso Mediterráneo y permiten disfrutar de 

experiencias únicas. Ven a descubrirlas.

Favourably located in the Mediterranean, the Balearic Islands are no more 
than a two-hour flight away from any Central European city. Every year, Mallorca, 
Menorca, Ibiza and Formentera welcome more than 15 million visitors, drawn 
mainly by the amazing range of sun and beach summer holiday options. But during 
low season, the islands present a less well known side to visitors, inviting you to 
experience them in a different way.

Visiting the Balearic region during the low season means discovering the islands 
from another perspective, in a more relaxed, intimate and local way. And it’s then 
that other aspects of the way of life here start to emerge that are just as if not 
more interesting than in the summer months – fascinating cultural heritage, a 
unique culinary tradition based on local produce, local festivals, shopping for all 
tastes and budgets, amazing active tourism and sport options, areas of incredible 
natural beauty that can be enjoyed on foot, by bike or on horseback… endless 
possibilities that always surprise visitors to these islands. And the vast range of 
hotel options available means that everyone can be catered for and taken care of.

During the time of the year when there are fewer tourists around, the Balearic 
Islands welcome visitors to the paradise of the Mediterranean with a chance to 
enjoy some truly unique experiences. Come and discover them.

ISLAS BALEARES, 
un paraíso para disfrutar

BALEARIC ISLANDS, 
a paradise of discovery

Foto: Mateu Bennàssar
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Tres dècades després de la primera Challenge Ciclista a Mallorca, ens tornam 

a citar en una prova que inicia la temporada del ciclisme professional a Europa. 

Com a presidenta de les Illes Balears, és un orgull que la nostra terra sigui el 

marc idoni per a una de les celebracions esportives més importants de l’any, 

d’un esport, el ciclisme, fortament arrelat i amb una gran tradició a la nostra illa.

Un any més, desenes de corredors procedents de diferents països recorre-

ran algunes de les carreteres més icòniques de Mallorca. Activats amb la força 

de les seves cames, travessaran paisatges tan diversos com el de la serra de 

Tramuntana, Patrimoni Mundial de la Humanitat; els pobles del Raiguer i el nord 

de l’illa, passant per l’ampla badia d’Alcúdia, fins al Llevant, per tornar cap al 

Pla i pedalar pel nostre entorn més rural. Seran 658 quilòmetres d’esforç i de 

plaer d’estar en un indret esplèndid i gaudir d’un paisatge i un entorn preciosos 

i diversos.

Aquesta serà una edició especial, perquè és la que fa trenta i perquè es du a 

terme en un any molt singular. Un any en què tots hem patit i encara patim una 

pandèmia mundial que ha canviat la nostra vida i en què hem corroborat quines 

són les nostres prioritats. La salut ha passat al primer pla i, per conservar-la, 

hem hagut de fer un parèntesi en la nostra normalitat, que també ha afectat les 

competicions esportives.

Esper que aquesta edició de la Challenge, que es durà a terme mantenint 

totes les mesures de seguretat, també esdevingui una celebració i una espurna 

d’esperança. La Challenge del 2021 serà una mostra que són moltes les coses 

que continuen endavant malgrat els temps difícils que vivim.

Desitj que tots, els aproximadament 150 esportistes que competireu en 

aquesta prova, els aficionats, l’organització i tots els amants de la bicicleta, gau-

diu intensament durant aquests quatre dies de competició i que assoliu les me-

tes que us heu proposat. Sort i encerts!

Francina Armengol Socias

Presidenta de les Illes Balears
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Des de 1992 es disputa de manera ininterrompuda aquesta cita espor-

tiva, un dels esdeveniments esportius internacionals més consolidats que 

se celebra a Mallorca i que és un gran referent per al ciclisme professional.  

Enguany, ni la pandèmia ha impedit que en puguem tornar a fruir.

Amb molta il•lusió vull donar la benvinguda a totes i tots els que hi com-

petiran i també a totes les persones que les acompanyen. Al mateix temps, 

vull agrair la feina ingent que es fa des de l’organització d’aquesta prova, 

especialment en un context com l’actual en què s’ha de tenir en compte 

totes les mesures sanitàries de prevenció.

El 2021 és un any de celebració, ja que la Challenge Mallorca celebra la 

30 edició, mentre que la Serra de Tramuntana compleix deu anys de la dis-

tinció de la Unesco que va reconèixer aquest territori com a patrimoni de la 

Humanitat en la categoria de Paisatge Cultural. Per això, enguany cobra un 

sentit molt especial el Trofeu Serra de Tramuntana, que fa un recorregut 

de 158 quilòmetres des de Lloseta a Deià.

Aquests deu anys del reconeixement internacional de la serra de Tra-

muntana i les tres dècades de Challenge confirmen que no ens equivocam 

amb l’objectiu d’avançar cap a una Mallorca sostenible, respectuosa amb 

el territori i el medi ambient, que enguany mostrarà al món a través de 

l’esport els valors d’aquest meravellós espai natural.

Catalina Cladera

Presidenta del Consell de Mallorca







I CHALLENGE VUELTA A MALLORCA 
(01 - 05 marzo 1992)
Ganador del Gran Premio Javier Murguialday (Amaya)

II CHALLENGE VUELTA A MALLORCA 
(14 - 18 febrero 1993)
Ganador del Gran Premio Laurent Jalabert (ONCE)

III CHALLENGE VUELTA A MALLORCA 
(02 - 06 febrero 1994)
Ganador del Gran Premio David García (Banesto)

IV CHALLENGE VUELTA A MALLORCA 

(05 - 06 Febrero 1995)
Ganador del Gran Premio Alex Zulle (ONCE)

V CHALLENGE  VUELTA A MALLORCA 
(11 - 15 Febrero 1996)
Ganador del Gran Premio Francisco Cabello (Kelme)

VI CHALLENGE VUELTA A MALLORCA 
(09 - 13 Febrero 1997)
Ganador del Gran Premio  Laurent Jalabert (ONCE)

VII CHALLENGE VUELTA A MALLORCA 
(08 - 12 Febrero 1998)
Ganador del Gran Premio  Leon Van Bon (Rabobank)

VIII CHALLENGE VUELTA A MALLORCA 
(07 - 11 Febrero 1999)
Ganador del Gran Premio  José Luis Rebollo (ONCE)

IX CHALLENGE VUELTA A MALLORCA 
(06 - 10 febrero 2000)
Ganador del Gran Premio Francisco Cabello (Kelme)

X CHALLENGE VUELTA A MALLORCA 
(04 - 08 febrero 2001)
Ganador del Gran Premio Mathew Hayman (Rabobank)

XI CHALLENGE VUELTA A MALLORCA 
(03 - 07 febrero 2002) 
Ganador del Gran Premio Francisco Cabello (Kelme-Costa Blanca)

XII CHALLENGE VUELTA A MALLORCA 
(02 - 06 febrero 2003)
Ganador del Gran Premio Alejandro Valverde (Kelme-Costa Blanca)

XIII CHALLENGE VUELTA A MALLORCA 
(01 - 05 febrero 2004)
Ganador del Gran Premio Toni Colom (Illes Balears - Banesto)

XIV CHALLENGE VUELTA A MALLORCA 
(06 - 10 febrero 2005)
Ganador del Gran Premio Alejandro Valverde (I. Balears - Banesto)

XV CHALLENGE VUELTA A MALLORCA 
(05 - 09 febrero 2006)
Ganador del Gran Premio David Bernabeu (Comunidad Valenciana)

XVI CHALLENGE VUELTA A MALLORCA 
(11 - 15 febrero 2007)
Ganador del Gran Premio Luis León Sánchez 
 (I. Balears - Caísse D’Epargne)

XVII CHALLENGE VUELTA A MALLORCA 
(10 - 14 de febrero de 2008)
Ganador del Gran Premio Philippe Gilbert 
 (La Française de Jeux)

XVIII CHALLENGE VUELTA A MALLORCA 
(8 - 12 de febrero de 2009)
Ganador del Gran Premio Toni Colom (Katusha)

XIX CHALLENGE CICLISTA  A MALLORCA 
(7 - 11 de febrero de 2010)
Trofeo Palma: Robbie McEwen (Katusha)
Trofeo Cala Millor (Son Servera): Óscar Freire (Rabobank)
Trofeo Inca: Linus Gerdemann (Team Milram)
Trofeo Deià: Rui Alberto Costa (Caisse d’Epargne)
Trofeo Magaluf - Palmanova: André Greipel (Team Columbia HTC)

XX CHALLENGE CICLISTA MALLORCA 
(6 - 10 de febrero de 2011)
Trofeo Palma: Tyler Farrar (Garmin - Cervélo)
Trofeo Cala Millor (Son Servera): Tyler Farrar (Garmin - Cervélo)
Trofeo Inca: Ben Hermans (Radioshack)
Trofeo Deià: José Joaquim Rojas (Movistar Team)
Trofeo Magaluf-Palmanova: Murilo Fisher (Garmin - Cervélo)

XXI IBEROSTAR CHALLENGE CICLISTA MALLORCA 
(5 - 8 de febrero de 2012)
Trofeo Palma: Andrew Fenn (Omega Pharma - Quick Step)
Trofeo Migjorn: Andrew Fenn (Omega Pharma - Quick Step)
Trofeo Deià: Lars Petter Nordhaug (Sky Pro Cycling)
Trofeo Serra de Tramuntana: (Suspendido)

XXII IBEROSTAR CHALLENGE CICLISTA MALLORCA 
((3 – 6 febrero de 2013)
Trofeo Palma: Kenny Dehaes (Lotto Belisol)
Trofeo Campos - Santanyí - Ses Salines: Leigh Howard 
              (Orica Greenedge)
Trofeo Serra de Tramuntana: Alejandro Valverde (Movistar Team)
Trofeo Alcudia - Can Picafort - Playa de Muro: Leigh Howard 
       (Orica Greenedge)

XXIII CHALLENGE CICLISTA MALLORCA 
(9 – 12 febrero de 2014)
Trofeo Palma: Sacha Modolo 
                      (Lampre Merida)
Trofeo Ses Salines - Campos - Santanyí: Sacha Modolo 
              (Lampre Merida)
Trofeo Serra de Tramuntana, Deià - Lluc: Michal Kwiatkowski 
               (Omega Pharma – Quickstep)
Trofeo Muro  - Port d’Alcudia: Gianni Meersman 
      (Omega Pharma – Quickstep)

QUADRE D’HONOR 
CUADRO DE HONOR / HONORS
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QUADRE D’HONOR 
CUADRO DE HONOR / HONORS

XXIV CHALLENGE CICLISTA MALLORCA 
(29 de enero a 1 de febrero de 2015)
Trofeo Santanyi - Ses Salines - Campos: Matteo Pelucchi 
      (IAM Cycling)
Trofeo Andratx - Mirador des Colomer: Stephen Cummings 
    (MTN QHUBEKA)
Trofeo Serra de Tramuntana: Alejandro Valverde (Movistar Team)
Trofeo Playa de Palma-Palma: Mateo Pelucchi (IAM Cycling

XXV PLAYA DE PALMA CHALLENGE 
CICLISTA MALLORCA
(28 – 31 de enero de 2016)
Trofeo Felanitx-Ses Salines-Campos-Porreres: André Greipel 
               (Lotto Soudal)
Trofeo Pollença-Andratx: Gianluca Brambilla (Etixx – Quick Step)
Trofeo Serra de Tramuntana . Sóller-Deià: Fabián Cancellara 

      (Trek Segafredo)
Trofeo Playa de Palma-Palma: André Greipel (Lotto Soudal)

XXVI PLAYA DE PALMA CHALLENGE CICLISTA MALLORCA
(26 - 29 de enero de 2017)
Trofeo Porreres-Felanitx-Ses Salines-Campos: André Greipel 
                                                                        (Lotto Soudal)

Trofeo Serra Tramuntana: Tim Wellens (Lotto Soudal)

Trofeo Andratx-Mirador des Colomer: Tim Wellens (Lotto Soudal)

Trofeo Playa de Palma-Palma: Daniell Mclay (Fortuneo Vital Concept)

XXVII PLAYA DE PALMA CHALLENGE CICLISTA MALLORCA
(25 - 28 de enero de 2018)
Trofeo Campos - Porreres – Felanitx – Ses Salines:
                                                   John Degenkolb (Trek-Segafredo)
Trofeo Serra Tramuntana: Tim Wellens (Lotto Soudal)
Trofeo Lloseta - Andratx: Tom Skujins (Trek - Segafredo)
Trofeo Playa de Palma – Palma: John Degenkolb (Trek-Segafredo)

XXVIII PLAYA DE PALMA CHALLENGE CICLISTA MALLORCA
(31 de enero - 3 de febrero de 2019) 
Trofeo Campos - Porreres – Felanitx – Ses Salines:
                                                   Jesus Herrada (Cofidis Soliutin Credits)
Trofeo Andratx - Lloseta: Emanuel Buchman (Bora Hangrohe)
Trofeo Serra Tramuntana: Tim Wellens (Lotto Soudal)
Trofeo Playa de Palma – Palma: Marcel Kittel (Katusha-Alpecin)

XXIX PLAYA DE PALMA CHALLENGE CICLISTA MALLORCA
(30 enero – 2 febrero de 2020)
Trofeo Ses Salines Felanitx: Matteo Moschetti (Trek-Segafredo)
Trofeo Serra de Tramuntana . Sóller - Deià: Emanuel Buchmann 
                                                                              (Bora-Hansgrohe)
Trofeo Pollença – Port d’Andratx: Marc Soler (Movistar Team)
Trofeo Playa de Palma – Palma: Matteo Moschetti 
                                                           (Trek-Segafredo)
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Ganador del Trofeo Ses Salines - Felanitx:
MATTEO MOSCHETTI (Trek-Segafredo)
2º Clas.: Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe)
3º Clas.: Jon Aberasturi (Caja Rural – Seguros RGA)

Premio Montaña: Claudio Imhof (Selección Suiza)
Metas Volantes: Miguel A . Fernández (Gios Kiwi Atlántico)
Sprint Especial: Remy Mertz (Lotto Soudal)
Combatividad: Remy Mertz (Lotto Soudal)
Primer Mallorquín: Xavier Cañellas (Caja Rural – Seguros RGA)
Premio Especial Plastic Free: MOVISTAR TEAM

Trofeo Ses Salines - Felanitx

Ganador del Trofeo Serra de Tramuntana. Sóller-Deià: 
EMANUEL BUCHMANN (Bora-Hansgrohe)
2º Clas.: Alejandro Valverde  (Movistar Team)
3º Clas.: Gregor Mühlberger (Bora-Hansgrohe)

Premio Montaña: Juan F . Calle  (Caja Rural – Seguros RGA)
Metas Volantes: Diego P . Sevilla (Kometa-Xtra-Cycling Team)
Sprint Especial: Juan F . Calle (Caja Rural – Seguros RGA)
Combatividad: Alejandro Valverde (Movistar Team)
Primer Mallorquín: Enric Mas Nicolau (Movistar Team)
Premio Especial Plastic Free: MOVISTAR TEAM

Trofeo Serra de Tramuntana. Sóller-Deià

Ganador del Trofeo Pollença – Port d’Andratx:
MARC SOLER (Movistar Team)
2º Clas.: Gregor Mühlberger (Bora - Hansgrohe)
3º Clas.: Davide Villella (Movistar Team)

Premio Montaña: Mads Schmidt  (Israel Star-Up Nation)
Metas Volantes: Mads Schmidt  (Israel Star-Up Nation)
Sprint Especial: Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe)
Combatividad: Claudio Imhof (Selección Suiza)
Primer Mallorquín: Enric Mas Nicolau (Movistar Team)
Premio Especial Plastic Free: MOVISTAR TEAM

Trofeo Pollença – Port d’Andratx

Ganador del Trofeo Playa de Palma – Palma:
MATTEO MOSCHETTI (Trek-Segafredo)
2º Clas.: Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe)
3º Clas.: Andrea Pasqualon (Circus-Wanty-Gobert -Tormans)

Premio Montaña: Stefano Oldani (Lotto Soudal)
Metas Volantes: Lluis G . Mas Boned (Movistar Team)
Sprint Especial: Stefano Oldani (Lotto Soudal)
Combatividad: Lluis G . Mas Boned (Movistar Team)
Primer Mallorquín: Xavier Cañellas (Caja Rural – Seguros RGA)
Premio Especial Plastic Free: CAJA RURAL – SEGUROS RGA

Trofeo Playa de Palma – Palma









MOVISTAR TEAM (España)
1- Luis Guillermo Mas
2- Juan Diego Alba 
3- Hector Carretero 
4- Iñigo Elosegui 
5- Juri Peter Julius Hollmann  
6- Sebastian Mora 
7- Mathias Norsgaard Jorgensen 
8- Gabriel Rowan Cullaigh 
9- Abner Alejandro Gonzalez 
 
D.D. Jose Luis Arrieta

COFIDIS (Francia)
11-Jesús Herrada
12-Thomas Champion
13- Eddy Fine
14- Nathan Haas
15- Fernando Barceló
16- José Herrada
17- Emmanuel Morin
18- Szymon Sajnok

D.D. Bingen Fernández

INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT MATÉRIAUX (Belgica)
20- Jeremy Bellicaud 
21- Tom Devriendt 
22- Odd Christian Eiking 
23- Alexander Evans 
24- Jonas Koch 
25- Maurits Lammertink 
26- Baptiste Planckaert 
27- Corné Van Kessel 
28- Danny Van Poppel 
29- Georg Zimmermann 
30- Jasper De Plus 
31- Ludwig De Winter
 
D.D. Hilaire VAN DER SCHUEREN 

ISRAEL START-UP NATION (Israel)
33- André Greipel
34- Itamar Einhorn 
35- Alexis Renard
36- Rick ZABEL
37- Sanad Abu Fares
38- Yuval Ben Moshe
39- Mason Hollyman
40- Riley Pickrell
41- Alexander Ataford
42- Taj Jones
43- Alastair Mackellar
44- Jakub Boucek

D.D. Zakkari Dempster

TEAM QHUBEKA ASSOS (Sudafrica)
46- Carlos Barbero Cuesta
47- Sean Bennet
48- Connor Brown
49- Dimitri Claeys
50- Nicholas Dlamini
51- Michael Gogl
52- Lasse Norman Hansen
53- Andreas Stokbro Nielsen
54- Dylan Sunderland
55- Karel Vacek
56- Reinardt Van Rensburg
57- Emil Vinjebo

D.D. Lars Michaelsen

UAE TEAM EMIRATES (Emiratos Árabes Unidos)
59- Alexander Kristoff
60- Sven Erik Bystrom
61- Rayan Gibbons
62- Vegard Stake Laengen
63- Marco Marcato
64- Yousif Mirza Alhammadi
65- Aleksandr Riabushenko
66- Andrés Camilo Ardila Ordonez
67- Cristian Camilo Muñoz Lancheros
68- Oliviero Troia

D.D. Manuele Mori

B&B HOTELS P/B KTM (Francia)
70- Frederik Backaert
71- Nicola Bagioli
72- Maxime Cam
73- Franck Bonnamour
74- Thibault Ferasse
75- Eliot Lietaer
76- Sebastian Schonberger
77- Alan Boileau
78- Maxime Chevalier
79- Julien Morice

D.D. Gilles Pauchard

BARDIANI CSF FAIZANE’ (Italia)
81- Johnatan Canaveral
82- Giovanni Lonardi
83- Mirco Maestri
84- Fabio Mazzucco
85- Alessandro Monaco
86- Kevin Rivera
87- Enrico Zanoncello
88- Nicolas Dalla Valle
89- Andrea Garosio
90- Daniel Savini
91- Filippo Zaccanti

D.D. Reverberi Roberto

EQUIPS 
EQUIPOS / TEAMS
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BURGOS-BH (España)
93- Angel Madrazo  
94- Wlllem Smit 
95- Edwin Avila 
96- Oscar Cabeoo 
97- Pelayo Sanchez 
98- Vlctor Langellotti 
99- Isaac Canton 
100- Ander Okamica
101- Alex Molenar 
102- Mario Aparicio 
103- Gabriel Muller 

D.D Jose Cabedo

CAJA RURAL SEGUROS RGA (España)
105- Jonathan Lastra Martínez 
106- Alejandro Osorio Carvajal  
107- Jon Aberasturi Izaga  
108- Aritz  Bagues Kalparsoro 
109- Julen Amezqueta Moreno 
110- Oier Lazkano López  
111- Jefferson Alveiro Cepeda Hernandez  
112- Josu Etxeberria Azpilikueta  
113- Jon Barrenetxea Golzarri  
114- Carmelo Urbano Fontiveros 

D.D. Fernández Reviejo José Miguel

EQUIPO KERN PHARMA (España)
116- Jon Agirre Egaña 
117- Sergio Araiz Michel 
118- Urko Berrade Fernández 
119- Carlos García Pierna 
120- Jordi López Caravaca 
121- Daniel Méndez Noreña 
122- Iván Moreno Sánchez  
123- José Félix Parra Cuerda 
124- Ibon Ruiz Sedano 
125- Roger Adriá Oliveras 
126- Jaime Castrillo Zapater 
 
D.D. Juan José Oroz Ugalde 

EUSKALTEL-EUSKADI (España)
128- Luis Angel  Mate 
129- Antonio  Angulo 
130- Garikoitz  Bravo 
131- Mikel  Iturria 
132- Joan  Bou 
133- Gotzon  Martin 
134- Txomin  Juaristi 
135- Ibai  Azurmendi 
136- Antonio Jesús  Soto 
137- Jokin E Aranburu 
138- Iker Ballarin  
139- Dzmitry  Zhyhunou 

D.D. Jorge Azanza

GAZPROM-RUSVELO (Rusia)
141- Nikolai Cherkasov
142- Marco Canola
143- Sergei Chernetskii
144- Ivan Rovny
145- Dimitry Strakhov
146- Mathias Vacek
147- Simone Velasco
148- Denis Nekrasov
149- Anton Kuzmin

D.D. Aleksei Markov

RALLY CYCLING (USA)
151- Stephen Bassett 
152- Robert Britton 
153- Nathan Brown 
154- Gavin Mannion 
155- Kyle Murphy 
156- Emerson Oronte 
157- Joseph Rosskopf 
158-	Magnus	Sheffield	
159- Arvid  de Kleijn 
160- Keegan Swirbul 

D.D. Jonathan “Pat” McCarty 

SPORT VLAANDEREN-BALOISE (Belgica)
162- Kenny De Ketele
163- Sander de Pestel
164- Lindsay de Vylder
165- Robbie Ghys
166- Rune Herregodts
167- Julian Mertens
168- Jens Reynders
169- Thomas Sprengers
170- Aaron Van Puocke
171- Aaron Werwilst

D.D. Walter Planckaert 

TEAM ARKEA-SAMSIC (Francia)
173- Winner Anacona
174- Diego Rosa  
175- Maxime Bouet  
176- Anthony Delaplace 
177- Kevin Ledanois 
178- Christophe Noppe 
179- Lukasz Owsian 
180- Markus Pajur 
181- Alan Riou 

D.D. Roger Trehin
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ELECTRO HIPER EUROPA (España)
183- Mateu Estelrich Cabanellas
184- Oscar Pelegrí Ferrandis
185- Miguel Angel Ballesteros Canovas
186- Marcos Jurado Rodriguez
187- Thomas James Armstrong
188- David Kovacs
189- Byron Munton 
190- Gerard Armillas Pubill

D.D. Rafael Casero Moreno

GIOS KIWI ATLÁNTICO (Venezuela)
192- Xavier Cañellas Sánchez
193- Fernando Lopez Gonzalez
194- Jorge Bueno García
195- Andreas Miltiadis
196- Juan Eugenio Belandra Marquina
197- José Bruzual
198- José Manuel Nohales Nieto

D.D. Enrique Salgueiro Alonso

LEOPARD PRO CYCLING (Luxemburgo)
200- Louis Coqueret
201- Patrick Haller
202- Miguel Heidemann
203- Jan Maas
204- Filip Maciejuk
205- Jarno Mobach
206- Cedric Pries
207- Arthur Kluckers
208- Edvin Lovidius
209- Tim Torn Teutenberg

D.D. Gaetan Pons

MALOJA PUSHBIKERS (Alemania)
211- Daniel  Bichlmann 
212- Mika G Heming 
213- Jacques  Sauvagnargues 
214- Franz Schlachter  
215- Laurin Von Stetten 
216- Tim Wollenberg 
217- Michal Galka 
218- Paul Taebling  
219- Helmut Trettwer 

D.D. Rupert Hödlmoser

TEAM DAUNER | AKKON (Alemania)
221- Dominik Bauer
222- Sven Thurau
223- Frederik Rassmann
224- Jan Marc Temmen
225- Henning Bommel
226- Jonas  Messerschmidt
227- Roman Duckert
228- Kilian Steigner
229- Cory Greenberg

D.D. Gerald Ciolek

BIKE AID (Alemania)
231- Mekseb Debesay
232- Erik Bergström Frisk
233- Adne Van Engelen
234- Justin Wolf
235- Charles Kagimu
236- Salim Kipkemboi
237- Matthias Schnapka
238- Lucas Carstensen
239- Marco König
240- Jasper-Levi Pahlke
241- Nikodemus Holler

D.D. Timo Schaefer

GREAT BRITAIN CYCLING TEAM (Gran Bretaña)
243- Oscar Nilson Julien
244- Sam Watson
245-	Alfie	George
246- Robert Donaldson
247-Max Rushby
248- Oliver Stockwell
249 -William Tidball
250- Rhys Britton
251- Ethan Vernon
252- Jack Rootkin Gray
253- Oliver Wood
254-	Charlie	Tanfield

D.D. Matthew Brammeier

SWISS CYCLING TEAM (Suiza)
256- Jonathan Bögli
257- Joab Schneiter
258- Valère Thiébaud
259- Claudio Imhof
260- Matthias Reutimann
261- Mauro Schmid
262- Yannis Voisard
263- Roland Thalmann
264- Simon Imboden
265- Matthias Frank

D.D. Michael Albasini
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RECORREGUTS 
RECORRIDOS / ROUTES
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TROFEO ALCÚDIA - PORT D’ALCÚDIA (175,1 Km)  
Domingo, 16 de mayo de 2021
CONTROL DE FIRMAS: Avda . Príncep d’Espanya (Alcúdia) 09:45 h . 
SALIDA:  Avda . Príncep d’Espanya (Alcúdia) 10:00 h .
LLEGADA APROX .: Alcudia Garden Aparthotel 14:25 h . 

TROFEO PORT D’ANDRATX - MIRADOR D’ES COLOMER (POLLENÇA) (161,3 Km) 
Sábado, 15 de mayo de 2021
CONTROL DE FIRMAS: Av . Mateo Bosch (Port d’Andratx) 11:40 h .
SALIDA:  Av . Mateo Bosch (Port d’Andratx) 11:55 h
LLEGADA APROX .: Mirador d’es Colomer 16:28 h .

TROFEO SERRA DE TRAMUNTANA. LLOSETA - DEIÀ (158,6 Km) 
Viernes, 14 de mayo de 2021
CONTROL DE FIRMAS:  Av . del Cocó (Lloseta) 11:15 h .
SALIDA:   Av . del Cocó (Lloseta) 11:30 h . 
LLEGADA APROX .: Deià (frente ajuntament)  15:47 h .

TROFEO CALVIÀ (Peguera - Palmanova) (168,7 Km)  
Jueves, 13 de mayo de 2021
CONTROL DE FIRMAS: Plaça Torà (Peguera) 11:40 h .
SALIDA: Plaça Torà (Peguera) 11:55 h .
LLEGADA APROX .: Av . de Cas Saboners (Palmanova)  16:41 h





Navegar por las azules aguas del Mediterráneo, 
relajarse en los blancos arenales de las calas y 
playas, respirar naturaleza pura en los caminos y 
senderos de Galatzó, practicar deporte en grupo 
o individualmente al aire libre todo el año o en las 
numerosas instalaciones del municipio, degustar un 
buen plato de cocina local o internacional, son sólo 
algunas de las experiencias que ofrece Calvià a sus 
visitantes los 365 días del año.

Calvià es un referente turístico en el 
Mediterráneo fruto de sus décadas de experiencia 
y renovación y por su apuesta por la innovación 
tecnológica, la protección del medio ambiente, la 
sostenibilidad y la accesibilidad. Siempre buscando 
el bienestar de su ciudadanía y la mejor experiencia a 
sus visitantes, en el entorno más seguro. 

Calvià, destino de calidad con múltiples opciones
Un enclave privilegiado, formado por un entorno 

que combina mar y montaña, sobre el que se 
distribuyen zonas turísticas muy diferenciadas. 
Del lujo de Puerto Portals o Port Adriano, a la 
tranquilidad que ofrecen Costa de la Calma, Cala 
Fornells, Cala Vinyes o Illetes, pasando por la 
variedad de experiencias que se pueden vivir en 
Peguera, Palmanova, Santa Ponça y Magaluf. 
La adaptación de los productos y servicios a las 
distintas necesidades de los públicos es una de las 
claves para que el municipio siga siendo una opción 
preferente de alojamiento y estancia en Mallorca.

Clima, entorno y oferta
El municipio cuenta con un clima inmejorable, 

que prácticamente asegura más de 300 días de 
sol al año. Sus más de 54km de costa albergan las 
mejores playas y calas de la isla. A este entorno se 
le suma, un paisaje montañoso lleno de senderos 
entre espectaculares vistas, enclavado en la Serra 
de Tramuntana.

Al entorno natural se le añade una oferta de 
alojamiento y complementaria moderna, variada y 
adaptada a los públicos, capaz de crear cualquier tipo 
de experiencia para el visitante.

Riqueza natural, cultural e histórica
Los fondos marinos protegidos permiten 

contemplar la riqueza del Mar Mediterráneo y a 
escasos kilómetros, la finca pública de Galatzó 
como una de las puertas de entrada a la Serra de 
Tramuntana, declarada Patrimonio Mundial de la 
Unesco. 

Galatzó es hoy una finca pública abierta tanto 
a residentes como a visitantes. Especialmente 
interesante resulta la visita de la antigua almazara 
en la que antaño se elaboraba aceite de oliva con la 
producción de la finca. 

Galatzó dispone de varios itinerarios señalizados 
que permiten pasar un día agradable en la 
naturaleza, descubrir la zona y practicar deportes 
como el senderismo.

Calvià cuenta con otra 
joya patrimonial: el Parque 
Arqueológico de sa Morisca,  
con 6 yacimientos integrados 
y 10 asimilados. Tiene más de 
6 kilómetros de itinerarios que 
permiten observar una gran 
riqueza botánica y natural. 
Cuenta con 9 conjuntos 
etnográficos y 5 miradores, 
convirtiéndose, de esta manera, 
en el parque periurbano más 
grande del municipio.

Referente en eventos e 
instalaciones deportivas

Calvià es un destino único 
para todo tipo de eventos 
deportivos, campus de 
entrenamiento y competiciones 
internacionales de ciclismo, 
atletismo, triatlón, voleibol, 
fútbol, rugby, …, gracias a sus 
modernas instalaciones y a un entorno privilegiado.

Más de 50 instalaciones deportivas distribuidas por el municipio, modernas, 
de primer nivel y rodeadas de servicios que posibilitan que grupos de 
entrenamiento elijan Calvià como centro de alto rendimiento.

Más de 30 competiciones internacionales de primer nivel, entre las que 
destacan el triatlón internacional Challenge Peguera Mallorca (octubre 2021), o la 
media maratón de Magaluf, una de las pruebas más antiguas de España.  

Toda persona que llega al municipio,  podrá descubrir que Calvià es, mar, 
montaña, paisaje, cultura, patrimonio, diversión, deporte y gastronomía. Calvià 
quiere ser un lugar abierto, moderno e innovador para todos, un destino turístico 
inteligente, medioambientalmente sostenible, que recuerda sus raíces, respeta 
el presente y apuesta por el futuro ofreciendo al visitante todo aquello cuanto 
pueda desear y soñar, un lugar donde vivir infinitas experiencias. 

Más información sobre Calvià en www.visitcalvia.com

Infinitamente Calvià
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Arriba una de les proves esportives més esperades de l’any, de manera que vull, a 
través d’aquestes línies, donar la benvinguda a Calvià a totes les persones que participa-
ran en la XXX Challenge Ciclista Mallorca, així com a totes les persones relacionades amb 
l’organització de la prova. Un bon nombre de professionals ha treballat intensament per 
garantir que l’esdeveniment, que compleix ja tres dècades, sigui de la més alta qualitat i 
respongui a les expectatives.

Parlam d’una de les proves més consolidades en el calendari internacional d’aquesta 
modalitat esportiva que any rere any creix en prestigi, excel•lència i difusió.

Des de Calvià, i amb la col•laboració de la Fundació Calvià 2004, apostam amb força 
per l’esport com a element desestacionalitzador, ja que gràcies al nostre clima mediter-
rani i la nostra privilegiada geografia, amb mar i muntanya, oferim un entorn ideal per a 
la pràctica d’una gran varietat de modalitats esportives. A més de tenir a l’abast de la 
nostra ciutadania i visitants nombroses instal•lacions esportives de primer nivell, que 
permeten practicar esports durant tot l’any.

Els diferents nuclis que formen el muncipi de Calvià acullen regularment nombro-
sos esportistes de fora de l’illa que en moltes ocasions vénen acompanyats per amics i 
familiars. Molts d’ells aprofiten l’ocasió per gaudir també d’algunes de les experiències 
que la nostra localitat té per oferir a les nostres platges, naturalesa, gastronomia i oci. 
Hi ha una àmplia gamma d’experiències atractives entre les quals triar, inclosa la nostra 
privilegiada costa amb més de 30 platges i un espectacular entorn de muntanya, ja que 
Calvià forma part de la Serra de Tramuntana, declarada Patrimoni de la Humanitat per la 
UNESCO en la categoria de Paisatge Cultural.

Sens dubte, el binomi turisme i esport en general, juntament amb les activitats i es-
deveniments esportius en particular, com Challenge Ciclista Mallorca, permeten avançar 
en la desestacionalització de la temporada turística a la vegada que suposen a més un 
important impacte econòmic per al municipi de Calvià.

Així mateix, m’agradaria també agrair la comprensió davant les possibles molèsties 
que pugui causar la prova a veïns i veïnes, atès que, com és normal, la carrera suposarà 
algunes restriccions de trànsit temporals. Esper, sobretot, que tant residents com visi-
tants, gaudim intensament de cada instant d’aquest esdeveniment esportiu de primer 
ordre que visita el nostre municipi.

Alfonso Rodríguez Badal
Batle de Calvià
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CONCENTRACIÓN Y FIRMA: De 10:45 a 11:40 h . en la Plaça Torà de Peguera
LLAMADA CORREDORES: A las 11:45 h .  
CORTE DE CINTA:  A las 11:50 h .
SALIDA NEUTRALIZADA:  A las 11:55 h . c/ Ratolí, giro izquierda por Bulevar de Peguera, giro derecha por Cami des Capdellà, rotonda recto 
dir . Es Capedllà, rotonda recto, rotonda recto por Ma1012 (aprox . 1,4 Km .)

Control Antidopaje:  Pistas de Atletismo de Magaluf (c/ Miño s/n) a 900 m . de la Meta .

TROFEO CALVIÀ 
(Peguera-Palmanova) (168,5 Km)  

 Altitud Itinerario Km. total Km par. Km falt. 36 Km/h 38 Km/h 40 Km/h

 30 Salida Real. Rotonda recto dir . Es Capdellà por Ma-1012 0 0 168,7 12:00 12:00 12:00
 140 Es Capdella. Entrada localidad . Giro derecha dir . Calvià por Ma-1031 4 4 164,7 12:06 12:06 12:06
 140 Cruce giro izquierda dir . Galilea por Ma-1032 4,2 0,2 164,5 12:07 12:06 12:06
 135 Ma-1032 COMIENZA PUERTO  7 2,8 161,7 12:11 12:11 12:10
 415 Coll de Galilea. PM 3ª CATEGORIA. Recto dir . Puigpunyent por Ma-1032 COMIENZA DESCENSO 11,8 4,8 156,9 12:19 12:18 12:17
 215 Puigpunyent. Entrada localidad por calle Galilea . Giro derecha dir . Palma por Ma-1041 15,8 4 152,9 12:26 12:24 12:23
 135 Cruce giro derecha dir . Calvia por Ma-1016 21,9 6,1 146,8 12:36 12:34 12:32
 277 Coll des Tords. PUERTO DE MONTAÑA NO PUNTUABLE . COMIENZA DESCENSO 26,1 4,2 142,6 12:43 12:41 12:39
 163 KM. 30 DE CARRERA 30 3,9 138,7 12:50 12:47 12:45
 115 Calvià. Entrada localidad . Giro izquierda por Cami Quarterades 32,4 2,4 136,3 12:54 12:51 12:48
 75 Cruce giro derecha dir . Calvia por Ma-1015 33,8 1,4 134,9 12:56 12:53 12:50
 110 Calvià. Entrada localidad por Avda . de la Palma . Giro izquierda dir . Es Capdellà por Ma-1015 .         
  META VOLANTE 35,1 1,3 133,6 12:58 12:55 12:52
 140 Es Capdella. Entrada localidad por c/ Calvià, c/ Major . Giro derecha dir . Galilea por Ma-1032 38,3 3,2 130,4 13:03 13:00 12:57
 135 Ma-1032 COMIENZA PUERTO  41,1 2,8 127,6 13:08 13:04 13:01
 415 Coll de Galilea. PM 3ª CATEGORIA. Recto dir . Puigpunyent por Ma-1032 COMIENZA DESCENSO 45,9 4,8 122,8 13:16 13:12 13:08
 215 Puigpunyent. Entrada localidad por calle Galilea . Recto dir . Esporles 49,9 4 118,8 13:23 13:18 13:14
 244 Giro izquierda por c/ Sa Vela, giro izquierda por Crta . Esporlas, giro derecha dir . Esporles         
  por Ma-1101 PUNTO VERDE 50,9 1 117,8 13:24 13:20 13:16
 460 Coll des Grau. PM 3ª CATEGORIA. COMIENZA DESCENSO 54,7 3,8 114 13:31 13:26 13:22
 266 Sa Granja . Cruce giro derecha dir . Espoles por Ma-1100 60,2 5,5 108,5 13:40 13:35 13:30
 185 Esporles. Entrada localidad por c/ Joan Riutort SPRINT ESPECIAL  61,9 1,7 106,8 13:43 13:37 13:32
 170 Salida Localidad . Cruce recto por Ma-1020 63,6 1,7 105,1 13:46 13:40 13:35
 110 Rotonda giro izquierda dir . Valldemossa poa Ma-1110 67,9 4,3 100,8 13:53 13:47 13:41
 110 S’Esglaieta . Cruce dir . Palmanyola por Ma-1140 68,5 0,6 100,2 13:54 13:48 13:42
 130 Rotonda Palmanyola . Giro izquierda dir . Soller por Ma-11 71,8 3,3 96,9 13:59 13:53 13:47
 170 Rotonda cruce Bunyola recto dir . Soller por Ma-11 COMIENZA AVITUALLAMIENTO        
  PUNTO VERDE 74,8 3 93,9 14:04 13:58 13:52
 240 Rotonda túnel giro izquierda dir . Soller por Ma-11A 77,1 2,3 91,6 14:08 14:01 13:55
 498 Coll de Sóller. PM 2ª CATEGORIA . COMIENZA DESCENSO 82,3 5,2 86,4 14:17 14:09 14:03
 200 Cruce túnel Sóller . Giro derecha dir . Sóller por Ma-11 87,8 5,5 80,9 14:26 14:18 14:11
 70 Sóller . Entrada localidad . Rotonda giro izquierda por Ma-11 90 2,2 78,7 14:30 14:22 14:15
 30 Rotonda recto . Rotonda recto . Cruce giro izquierda dir . Deià por Ma-10 COMIENZA PUERTO 92,8 2,8 75,9 14:34 14:26 14:19
 280 Coll den Bleda. PM 3ª CATEGORIA. COMIENZA DESCENSO 96,9 4,1 71,8 14:41 14:33 14:25
 120 Termina descenso . Recto dirección Deià por Ma 10 .  99,7 2,8 69 14:46 14:37 14:29
 175 Deià. Entrada localidad . Recto dir . Valldemossa por Ma 10 . META VOLANTE 102,1 2,4 66,6 14:50 14:41 14:33
 135 Salida localidad . COMIENZA PUERTO 103,5 1,4 65,2 14:52 14:43 14:35
 430  Can Costa (no puntuable) 109,8 6,3 58,9 15:03 14:53 14:44
 375 Cruce giro derecha dir . Andratx por Ma 10 111,2 1,4 57,5 15:05 14:55 14:46
 499 Coll den Claret. PM 2ª CATEGORIA. COMIENZA DESCENSO 115,7 4,5 53 15:12 15:02 14:53
 320 Termina descenso . Cruce giro derecha por Ma 10 119,5 3,8 49,2 15:19 15:08 14:59
 120 Banyalbufar. Entrada localidad . Punto Km . 86,2 de la Ma 10 125,8 6,3 42,9 15:29 15:18 15:08
 180 Estellencs. Entrada localidad . ATENCION BADENES Punto Km . 94 de la Ma 10  PUNTO VERDE 132,9 7,1 35,8 15:41 15:29 15:19
 350 Coll de sa Gramola (no puntuable) 145,3 12,4 23,4 16:02 15:49 15:37
 90 Andratx. Rotonda giro izquierda dir . Calvià pro Ma 1031 149,9 4,6 18,8 16:09 15:56 15:44
 100 Sa Coma. Entrada localidad (ATENCION CARRETERA ESTRECHA) SPRINT ESPECIAL 150,2 0,3 18,5 16:10 15:57 15:45
 140 Es Capdellà. Entrada localidad por c/ n’Esteve recto dir . Calvià por Ma 1015 156,9 6,7 11,8 16:21 16:07 15:55
 140 Salida Localidad  PUNTO VERDE 157,4 0,5 11,3 16:22  16:08 15:56
 100 Calvià. Entrada localidad . SPRINT ESPECIAL Giro derecha dir . Palmanova por Ma-1015 161,4 4 7,3 16:29 16:14 16:02
 25 Palmanova. Entrada localidad rotonda autopista recto 166,6 5,2 2,1 16:37 16:23 16:09
 10 Rotonda recto . Rotonda giro derecha por Ma-1C 167,3 0,7 1,4 16:38 16:24 16:10
 20 Rotonda giro izquierda por Av . Cas Saboners 168,2 0,9 0,5 16:40 16:25 16:12
 20 META. Av. de Cas Saboners 168,7 0,5 0 16:41 16:26 16:13



Llegada / Arrivée: PALMANOVA
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Salida / Depart: PEGUERA
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Hablar de ciclismo en Mallorca es hacerlo de algo más 
que una práctica deportiva. El ciclismo es un deporte con 
muchísima tradición en la isla y con muchos seguidores, 
pero también es y tiene que seguir siendo un reclamo para 
nuestros visitantes.

En unos momentos tan decisivos social y económica-
mente como los que estamos viviendo es imprescindible 
apoyar todas aquellas iniciativas destinadas a proyectar la 
imagen de Mallorca como un destino sostenible, seguro sa-
nitariamente y también perfecto para el turismo deportivo.

En Lloseta hace años que venimos trabajando para po-
sicionar nuestro pequeño municipio como un punto estra-
tégico para el cicloturismo. Somos punto de encuentro de 
numerosas rutas y también somos una de las puertas al 
paraíso natural de la Serra de Tramuntana.

Queremos seguir trabajando en esta dirección porque 
el cicloturista es un visitante amigo, que respeta la natu-
raleza, que aprecia nuestro patrimonio y nuestra gastro-
nomía y que genera un valor añadido para los comercios 
locales.

Por ello no podíamos hacer otra cosa que seguir pres-
tando nuestro apoyo a una prueba ciclista de primer nivel 
mundial, con las primeras figuras del ciclismo rodando por 
nuestras carreteras. La Challenge es una promoción ex-
traordinaria para esta vertiente deportiva de nuestra isla y 
de nuestro municipio.

Estoy seguro de que esta nueva edición seguirá contan-
do con el nivel de atención mediática que se le ha dado des-
de hace años y que esto repercutirá en beneficio de Lloseta 
y de Mallorca.

José María Muñoz Pérez
Batle de Lloseta

El poble de Deià és un gran amant de l’esport, i de for-
ma molt particular del ciclisme. Deianencs i deianenques han 
practicat i practiquen aquesta sacrificada però apassionant 
afició, i alguns d’ells han sobresortit i s’hi han pogut dedicar 
de forma professional.

Fa més d’un any que una terrible pandèmia va arribar a 
Mallorca; els seus efectes a nivell sanitari, social i econòmic 
han estat devastadors, i ens posa per davant el repte de sor-
tir-ne millor que no hi vàrem entrar.

Per això és un honor Deià col•laborar en el Trofeu Serra de 
Tramuntana Sóller-Deià de la XXX Challenge Ciclista Mallorca; 
estic segur que un altre any joves i no tan joves viuran aquest 
dia amb intensitat, i que els carrers de la vila bulliran d’alegria 
de locals i forans: això sí, enguany amb màscara i mantenint 
les distàncies de seguretat, que la salut és i serà sempre el 
primer!

Volem agrair a totes les persones que fan possible aquest 
esdeveniment; poden comptar amb l’Ajuntament de Deià, que 
aposta per l’esport de forma decidida. L’esport aporta models 
i valors positius, i té un gran potencial motivador que captiva 
persones de totes les edats i condicions. Com he dit, el gran 
repte és sortir de la crisi de la COVID essent millors com a so-
cietat: més justos, més igualitaris, més sostenibles. L’esport 
té un paper fonamental en aquesta nova forma de veure el 
món que hem de construir.

És per això que vos animam a venir a Deià, aquest dia i 
qualsevol altre de l’any, a gaudir de l’afició al ciclisme i del 
nostre entorn natural i cultural, a més de la nostra rica oferta 
gastronòmica, hotelera i comercial. I si vos animau a venir-hi 
en bicicleta -anau alerta per la carretera!- molt millor!

Vos hi esperam!

Lluís Enric Apesteguia Ripoll
Batle de Deià

AJUNTAMENT 
DE DEIÀ







Lloseta, 
un refugio perfecto para desconectar
Llega el otoño a Mallorca y las playas y el mar ceden 
 su protagonismo al interior de la Isla. Las jornadas 
de sol dan paso a otras actividades como el 
ciclismo o el senderismo sin dejar de lado la variada 
y excelente gastronomía que se puede degustar 
todo el año.

Nos adentramos en el corazón de la Isla.  
A escasos 20 minutos de Palma y de forma 
cómoda, nos plantamos en una pequeña población 
llamada Lloseta ubicada justo a los pies del paraíso 
natural más maravilloso de la Isla; la Serra de 
Tramuntana.

Y es que hablar de Lloseta en hablar de 
naturaleza en estado puro. Lloseta puede ser 
el punto de partida o de llegada de diferentes 
excursiones que se pueden realizar haciendo 
senderismo, con mountain bike o también en 
bicicleta de carretera. 

Las más destacadas alturas cercanas al pueblo 
son la montaña de s’Alcadena, el castillo de Alaró, 
el monte de San Miguel, los Tossals Verds y la 
montaña de sa Creu. Aunque no todos ellos pertenecen 
al municipio de Lloseta, su proximidad hace que 
habitualmente grupos de excursionistas empiecen las 
caminatas desde aquí. Incluso vale la pena calzarse unas 
deportivas y salir paseando por algunos de los caminos 
de las afueras cercanos al pueblo.

Además Lloseta es un punto de inicio extraordinario 
para muchas y variadas excursiones en bicicleta. No 
en vano el municipio ha recibido el distintivo de Cycling 
Friendly como reconocimiento a su interés y vocación 
por dar servicio al turismo deportivo de ciclistas.

La página www.cycling-friendly.com ha incorporado 
recientemente a su listado de rutas hasta 5 nuevas 
que tienen como punto de partida a Lloseta. Todas 
ellas tienen recorridos, desniveles y paisajes muy 
diversos, lo cual permite a un ciclista tomar como 
base Lloseta para descubrir buena parte de la isla. 

Lugares tan emblemáticos como el Faro de 
Formentor, Sa Calobra o Sant Salvador se pueden 
descubrir tomando como base Lloseta.

Pocas veces, cuando se va de vacaciones se 
tiene todo tan a mano y Lloseta es el caso. Buenas 
comunicaciones, paisaje, deporte, alojamiento, 
cultura y gastronomía y todo condensado en un 
solo lugar.
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CONCENTRACIÓN Y FIRMA: de 10:30 a 11:15 h . en Lloseta . Av . del Cocó (frente estación del tren)
LLAMADA CORREDORES: A las 11:20 h .
CORTE DE CINTA: A las 11:25 h .
SALIDA NEUTRALIZADA: A las 11:30 h . Av . del Cocó dirección Palma, rotonda giro derecha dir . Alaró, cruce recto dirección Alaró por Ma 2110 
(Aprox . 1,5 Km .)
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Control Antidopaje: Centro de Salud de Deià (100 m . de la meta)

TROFEO SERRA DE TRAMUNTANA.
LLOSETA - DEIÀ (158,6 Km)

 Altitud Itinerario Km. total Km par. Km falt. 37 Km/h 39 Km/h 41 Km/h

 140 Salida real.  Ma-2110 dirección Alaró . 0 0 158,6 11:30 11:30 11:30
 200 Cruce giro derecha dir . Bunyola por Cami Vell d’Orient 4,5 4,5 154,1 11:37 11:36 11:36
 220 Cruce giro derecha dir . Bunyola por Ma-2100 . COMIENZA PUERTO 5,2 0,7 153,4 11:38 11:38 11:37
 498 Coll de Orient. PM 2ª CATEGORIA.  12,6 7,4 146 11:50 11:49 11:48
 465 Orient. Entrada localidad 13,1 0,5 145,5 11:51 11:50 11:49
 555 Coll d’Honor . PUERTO NO PUNTUABLE. COMIENZA DESCENSO 17,2 4,1 141,4 11:57 11:56 11:55
 220 Bunyola. Entrada localidad .  Giro izquierda dir . Santa Maria por Ma-2020 SPRINT ESPECIAL 24,3 7,1 134,3 12:09 12:07 12:05
 125 Rotonda giro izquierda dir . Santa Maria por Ma-2020 28,6 4,3 130 12:16 12:14 12:11
 125 KM. 30 DE CARRERA 30 1,4 128,6 12:18 12:16 12:13
 120 Santa Maria. Entrada Localidad por Ma-2020 . c/ Antoni Gelabert . Cruce giro izquierda         
  por Ma-13A dir . Consell 34,2 4,2 124,4 12:25 12:22 12:20
 120 Salida Localidad dir . Consell por Ma-13A 34,7 0,5 123,9 12:26 12:23 12:20
 110 Consell. Entrada localidad recto por Ma-13A dir . Binissalem . 37,3 2,6 121,3 12:30 12:27 12:24
 140 Rotonda recto dir . Binissalem por Ma-13A 39,1 1,8 119,5 12:33 12:30 12:27
 130 Binissalem. Entrada localidad dir . Inca por Ma-13A 41,1 2 117,5 12:36 12:33 12:30
 115 Cruce giro izquierda dir . Lloseta por Ma-2110  PUNTO VERDE 44,3 3,2 114,3 12:41 12:38 12:34
 140 Rotonda giro derecha dir . Lloseta por Ma-2111 46,3 2 112,3 12:45 12:41 12:37
 140 Lloseta. Entrada localidad . META VOLANTE 46,6 0,3 112 12:45 12:41 12:38
 140 Cruce giro izquierda dir . Biniamar por Ma-2113 .  48,1 1,5 110,5 12:48 12:44 12:40
 190 Biniamar. Entrada localidad recto por Ma-2113 ATENCIÓN PASO ESTRECHO 49 0,9 109,6 12:49 12:45 12:41
 165 Cruce giro derecha dir . Inca por Ma-2112 51,3 2,3 107,3 12:53 12:48 12:45
 165 Cruce giro izquierda dir . Selva por Ma-2114 51,5 0,2 107,1 12:53 12:49 12:45
 155 Selva. Entrada localidad . Giro izquierda por Ma-2130 . SPRINT ESPECIAL.         
  Giro derecha dir . Moscari por Ma-2131 53,5 2 105,1 12:56 12:52 12:48
 145 Moscari. Entrada localidad por  C/ Sor Maria de Dolors, C/ Campanet dir . Campanet por         
  Ma-2131 ATENCION PASO ESTRECHO (300 m. antes del giro) 56,5 3 102,1 13:01 12:56 12:52
 110 Campanet. Entrada Localidad, giro izq . por c/ Can Xiscos, recto por  Camí d’Aubarallet, giro        
  dcha . por C/ de la Serra dir . Cami Blanc (Cami Vell de Pollença) . Giro dcha . por Cami Na Portons 61,4 4,9 97,2 13:09 13:04 12:59
 30 Cruce puente autopista giro izquierda dir . Sa Pobla por Via de Servicio Ma-13A 64,5 3,1 94,1 13:14 13:09 13:04
 25 Rotonda giro derecha dir . Sa Pobla por Ma-3421 65,6 1,1 93 13:16 13:10 13:06
 20 Sa Pobla. Entrada localidad por Ma-3421 . Giro izquierda por Ronda Nord 67,3 1,7 91,3 13:19 13:13 13:08
 20 Rotonda recto dir . Muro, rotonda recto dir . Muro, rotonda giro izquierda por Ma-3433 dir .         
  Playa de Muro 69,2 1,9 89,4 13:22 13:16 13:11
 5 ATENCION!!!! PUENTE PASO ESTRECHO 74,3 5,1 84,3 13:30 13:24 13:18
 15 Rotonda giro izquierda dir . Alcudia por Ma-3470 COMIENZA AVITUALLAMIENTO  PUNTO VERDE 77,8 3,5 80,8 13:36 13:29 13:23
 20 Rotonda giro izquierda dir . Alcudia por Ma-3460 81,6 3,8 77 13:42 13:35 13:29
 20 Rotonda giro derecha dir . Alcudia por Ma-13  82 0,4 76,6 13:42 13:36 13:30
 5 Alcúdia. Entrada localidad . Rotonda giro izquierda dir . Port de Pollença por Ma-2220 84 2 74,6 13:46 13:39 13:32
 5 Port de Pollença . Rotonda giro izquierda dir . Pollença por Ma-2220 88,9 4,9 69,7 13:54 13:46 13:40
 5 Rotonda recto dir . Pollença por Ma-2220 . META VOLANTE Rotonda recto dir . Pollença por         
  Ma-2220 . Rotonda recto dir . Pollença por Ma-2220 . Rotonda giro izq . dir . Pollença por Ma-2200 91,6 2,7 67 13:58 13:50 13:44
 5 Rotonda recto dir . Pollença por Ma-2200 92,2 0,6 66,4 13:59 13:51 13:44
 45 Pollença. Entrada localidad . Rotonda recto dir . Soller por Ma-10 96,8 4,6 61,8 14:06 13:58 13:51
 125 COMIENZA PUERTO  103,5 6,7 55,1 14:17 14:09 14:01
 541 Coll de Femenies. PM 2ª CATEGORIA. COMIENZA DESCENSO 110,9 7,4 47,7 14:29 14:20 14:12
 500 Cruce giro izquierda dir . Soller por Ma-10 115,8 4,9 42,8 14:37 14:28 14:19
 575 Cruce giro derecha dir . Soller por Ma-10  PUNTO VERDE 117,3 1,5 41,3 14:40 14:30 14:21
 600 Cruce Sa Calobra . Recto Por Ma-10 126 8,7 32,6 14:54 14:43 14:34
 650 Túnel iluminado del Gorg Blau 250 m . 126,9 0,9 31,7 14:55 14:45 14:35
 870 Coll de Puig Major. PM 2ª CATEGORIA 133,8 6,9 24,8 15:06 14:55 14:45
 860 Túnel iluminado del Puig Major 400 m . COMIENZA DESCENSO 134,3 0,5 24,3 15:07 14:56 14:46
 10 Soller. Rotonda giro izquierda dir . Palma por Ma-11  PUNTO VERDE 148,6 14,3 10 15:30 15:18 15:07
 10 Cruce giro derecha dir . Deià por Ma-10 . COMIENZA PUERTO 149,3 0,7 9,3 15:32 15:19 15:08
 225 Coll den Bleda. PM 3ª CATEGORIA. COMIENZA DESCENSO 153,4 4,1 5,2 15:38 15:26 15:14
 120 Termina descenso . Recto dir . Deià por Ma-10 156,2 2,8 2,4 15:43 15:30 15:18
 160 META. Deià. Frente Ajuntament 158,6 2,4 0 15:47 15:34 15:22
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Llegada / Arrivée: DEIÀ

Salida / Depart: LLOSETA 

TROFEO SERRA DE TRAMUNTANA.  
LLOSETA - DEIÀ (158,6 Km) 

Parking Equipos
Parking Coches Organización
Control de Firmas
Kilometro Cero
Ruta Ciclistas
Ruta Coches de Equipo
Salida Neutralizada

META

SALIDA

Perfil últimos 3 kilómetros

Mapa 3 kilómetros 
previos a la llegada

Recorrido Salida Neutralizada/
Neutralized Start Route

META





Según el escritor catalán Pere Gimferrer, Deià es «un 
Delfos casero, cerca del mar entre olivos y gaviotas, 
más íntimo que majestuoso». Este pueblo de la Sierra de 
Tramuntana mallorquina efectivamente se caracteriza 
por la sencillez de su impresionante belleza mediterránea, 
fruto de una larga simbiosis entre la acción humana y la 
naturaleza.

Su honda historia arranca en las culturas 
prehistóricas que poblaron Mallorca antes 
de la dominación romana, y de las cuales 
podemos encontrar restos de arte rupestre en 
las cuevas de Betlem y profusa información 
en el Museu Arqueològic. También vemos la 
herencia musulmana en su sistema hídrico y en 
la ordenación de la tierra en bancales; no en vano 
Deià procede del árabe ad-Daya (la aldea). Pero 
es sobretodo a partir de la conquista catalana que 
el pueblo empieza a tener su fisonomía actual, 
coronada por una iglesia que servía a la par de 
fortaleza y las casas dispuestas de espaldas al mar 
para esconderse de la piratería turca en un valle 
dedicado al cultivo del olivo.

Situado entre el mar y el cielo, su doble 
naturaleza de pueblo montañoso y costero le 
otorga una magia que ha hechizado a gentes de 
todos los rincones del mundo. Ramon Llull fundó 
en Miramar su escuela de lenguas orientales en el 
siglo XIII, y en son Gallard creció la mística Santa 
Catalina Thomàs en el siglo XVI. El Archiduque Luis 
Salvador de Austria estableció aquí uno de sus bases en 
el Mediterráneo, en una tierra pintada por paisajistas de 
todos los continentes; fue Santiago Rossiñol quien dijo 
“la claridad de esta Mallorca debe ser como la de ciertas 
luces, que solo atrae ciertas mariposas”. Pero fue el 
poeta Robert Graves, cuya casa es hoy un museo de su 
figura, quien más internacionalizó el pueblo, atrayendo 
a figuras literarias, culturales y cinematográficas que 
convivían con una población dedicada a la agricultura y al 
contrabando. No podemos olvidar que la villa fue también 
remanso de creación para importantes figuras de la 
psicodelia británica.

Sa Foradada, Llucalcari, la Cala, Son Marroig, sa 
Pedrissa, son Gallard, la iglesia, el cementerio, el Puig, 
es Recó o el Clot son lugares cargados de historia, que 
no son solo de los deianencs y de las deianenques sino 
patrimonio de toda la humanidad. Os invitamos a visitar 
y disfrutar con nosotros de este valle que el poeta 
mallorquín Joan Alcover describió como “grieta de la 
sierra, dentro de un surco de tierra encierra un paraíso”.

Deià, 
dins un solc de terra tanca un paradís





Andratx, situat a la part més occidental 
de l’illa de Mallorca, forma part de la Serra de 
Tramuntana que va ser declarada patrimoni 
de la humanitat per la UNESCO. El contrast 
entre muntanya i la mar dóna la possibilitat de 
gaudir de la natura i l’esport. A Andratx neix la 
“Ruta de Pedra en Sec-GR 221”, una de les rutes 
senderistes més valorades d’Europa.

*  *  *
Andratx situado en la parte más occidental 

de la isla de Mallorca, forma parte de la Sierra 
de Tramuntana, patrimonio de la humanidad 
declarada por la UNESCO. El contraste entre 
montaña y el mar da la posibilidad de disfrutar 
de la naturaleza y el deporte. En Andratx nace 
la “ Ruta de Piedra en Seco-GR 221”, una de las 
rutas de senderismo más valoradas de Europa.

*  *  *
Andratx located in the most western part 

of Mallorca island, It’s part of Tramuntana 
mountain range, UNESCO World Heritage Site. 
The contrast between the mountains and the 
sea gives the possibility of enjoying nature and 
sports. The “Dry Stone Route- GR 221”was born 
in Andratx, one of the most valued hiking routes 
in Europe.

*  *  *
Andratx im westlichsten Teil der Insel 

Mallorca gehört zur Sierra de Tramuntana,  
die UNESCO-Weltkulturerbe gehört. 
Der Kontrast zwischen Bergen und Meer bietet 
die Möglichkeit, Natur und Sport zu genießen.

Die „Trockensteinroute-GR 221“ wurde 
in Andratx geboren, einer der wertvollsten 
Wanderrouten in Europa.

Ajuntament d‘Andratx – 971 62 80 19
Www.Andratx.cat - www.visitandratx.com
#EsportsAndratx

Andratx
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La Challenge de Mallorca celebra el 30è aniversari i An-
dratx té l’honor de ser el lloc elegit per a  la sortida d’una 
de les quatre etapes, en què els ciclistes, arribats de tots 
els racons del món, s’hauran d’enfrontar per poder gua-
nyar aquesta cursa, una cursa que, amb els anys, s’ha con-
vertit en una fita internacional.

El recorregut de la tercera etapa, que sortirà del Port 
d’Andratx, permetrà als ciclistes i als espectadors de la 
prova veure quasi tots els nuclis del nostre municipi: el Port 
d’Andratx, s’Arracó, el Camp de Mar i Andratx vila. Quatre 
nuclis ben diferents un de l’altre, però que formen un con-
junt harmònic del qual, de ben segur, en gaudirà tothom.

Ja fa anys que l‘Ajuntament col·labora amb la Challenge 
de Mallorca per tal d’ajudar a fer que la prova seguesqui 
duent-se a terme any rere any. Per aquesta prova han pas-
sat els millors professionals del món d’aquest gran esport: 
Alejandro Valverde, Óscar Freire, Mads Pedersen o Fabian 
Cancellara entre altres corredors que han pogut experi-
mentar el que és rodar per les nostres carreteres.

Amb aquest inici de prova mostrarem a tothom que 
Andratx no és només sol i platja, Andratx és això i molt 
més. Andratx també és esport, amb un equip ciclista amb 
il·lusió i força,  i ho volem mostrar a tothom amb aquest 
inici d’etapa. Tenim el lloc ideal per a emprendre aquesta 
ruta que seguiran els ciclistes i que serà l’inici de la ruta de 
la Serra de Tramuntana, un dels llocs de referència de la 
nostra illa, que va ser declarada Patrimoni de la Humanitat 
per la UNESCO. Les cales d’aquesta costa ben segur sor-
prendran els nouvinguts.

És per tot això que volem desitjar molta de sort tants 
als participants com a l’organització, convençuts que tots 
els espectadors que, respectant les 3M,  gaudeixin d’aques-
ta etapa veuran un gran espectacle.

Salut i força!

Joan Manera Jaume
Batle d’Andratx

Benvinguts al municipi de Pollença, pel qual discorre en-
guany part de l’itinerari de la Challenge Ciclista Mallorca. 

Amb només estendre la mirada pel nostre territori podreu 
veure que disposa d’unes característiques òptimes per a la 
pràctica del ciclisme, un esport amb reconeixement i tradició 
que ens permet gaudir d’un turisme especialitzat.

Les carreteres que voregen pujols i serralades són prou 
adequades per posar a prova la preparació i resistència dels 
esportistes que prenen part en aquesta cursa. Els camins que 
recorren les valls i planes permeten que tant espectadors 
com aficionats, i els mateixos participants, gaudeixin d’un pai-
satge serè i hospitalari. La Challenge, una de les proves ciclis-
tes de més renom del seu àmbit, fa possible donar a conèixer 
el nostre municipi i fer-ne promoció dins el món del turisme.  

Les persones que conformen el municipi de Pollença han 
demostrat al llarg de moltes dècades una ben reconeguda afi-
ció al ciclisme, i aquesta afició es veu ara recompensada amb 
la presència durant aquests dies d’una mostra dels millors 
corredors del món.

L’Ajuntament de Pollença es posa a disposició de l’organit-
zació de la Challenge per tal d’oferir a tots els observadors un 
espectacle esportiu de gran nivell, i als participants una bona 
estada per la nostra contrada, estada que esperam que es re-
peteixi en futures ocasions.

Tomeu Cifre Ochogavia
El Batle

Ajuntament
de Pollença

SALUTACIÓ 
SALUDA / GREETS



METAS VOLANTES AVITUALLAMIENTO PUERTO DE MONTAÑA SPRINTS ESPECIALES PUNTO VERDE

TROFEO PORT D’ANDRATX -  MIRADOR 
D’ES COLOMER (POLLENÇA) (161,3 Km)
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CONCENTRACIÓN Y FIRMA: De 10:45 a 11:40 h . en Port d’Andratx, Av . Mateo Bosch
LLAMADA CORREDORES: A las 11:45 h .  /  CORTE DE CINTA: A las 11:50 h .
SALIDA NEUTRALIZADA: A las 11:55 desde Av . Mateo Bosch, giro izquierda por C/ Ingeniero Gabriel Roca . Giro derecha por Crta . Aldeablanca . 
Giro derecha por c/ Plà de Son Llarg, MA 1022 dir . Andratx (aprox . 1 Km)

Control Antidopaje: Campo de Fútbol del Port de Pollença a 3 Km . de la Meta

 Altitud Itinerario Km. total Km par. Km falt. 36 Km/h 38 Km/h 40 Km/h
 5 Salida Real. A 400 m . por c/ Plà de Son Llarg  (Ma-1022) dir . Andratx 0 0 161,3 12:00 12:00 12:00
 20 Rotonda giro izquierda dir . S’Arracó por Ma-1050 1,7 1,7 159,6 12:02 12:02 12:02
 60 S’Arracó. Entrada localidad . Rotonda giro derecha por Ma-1030 3,8 2,1 157,5 12:06 12:06 12:05
 75 Salida localidad dir . Andratx por Ma-1030 . Comienza Puerto no Puntuable 4,9 1,1 156,4 12:08 12:07 12:07
 135 COMIENZA DESCENSO 5,2 0,3 156,1 12:08 12:08 12:07
 80 Andratx. Entrada localidad por Ma-1030, recto por c/ Sa Font de la Vila, c/Llibertat,         
  c/ Pere A . Pujol, c/ Metge Gaspar Pujol 6,6 1,4 154,7 12:11 12:10 12:09
 70 Giro izquierda por Crta . des Port 8 1,4 153,3 12:13 12:12 12:12
 60 Cruce giro izquierda por Av . Juan Carlos I 8,1 0,1 153,2 12:13 12:12 12:12
 70 Giro derecha, izquierda por Av . de la Cúria 8,9 0,8 152,4 12:14 12:14 12:13
 90 Av . de la Cúria  META VOLANTE   9,2 0,3 152,1 12:15 12:14 12:13
 90 Rotonda recto dir . Sa Coma por Ma-1031 9,6 0,4 151,7 12:16 12:15 12:14
 100 Sa Coma. Entrada localidad . ATENCION PASO ESTRECHO 9,9 0,3 151,4 12:16 12:15 12:14
 140 Es Capdella entrada localidad por c/ n’Esteve, giro derecha dir . Peguera por Ma-1012 16,6 6,7 144,7 12:27 12:26 12:24
 30 Rotonda recto cruce autovia, rotonda recto 20,8 4,2 140,5 12:34 12:32 12:31
 30 Peguera. Entrada localidad . Rotonda giro derecha por circunvalación, rotonda recto por         
  C/ l’Atalaia, rotonda giro derecha por Ma 1A 21,2 0,4 140,1 12:35 12:33 12:31
 25 Salida Localidad, rotonda recto por Ma-1A 23,5 2,3 137,8 12:39 12:37 12:35
 35 Cruce giro izquierda dir . Camp de Mar por Ma-1020 25,1 1,6 136,2 12:41 12:39 12:37
 10 Camp de Mar . Entrada localidad . Rotonda recto, rotonda recto . Comienza Puerto no puntuable 26,1 1 135,2 12:43 12:41 12:39
 100 COMIENZA DESCENSO 27,4 1,3 133,9 12:45 12:43 12:41
 50 Port d’Andratx. Entrada Localidad . Rotonda giro derecha dir . Andratx, rotonda recto por         
  C/ Ingeniero Gabriel Roca . ATENCION ISLETA CENTRAL . Giro derecha por Crta . Aldeablanca 29,5 2,1 131,8 12:49 12:46 12:44
 35 KM. 30 DE CARRERA 30 0,5 131,3 12:50 12:47 12:45
 5 Giro derecha por c/ Plà de Son Llarg (Ma-1022) dir . Andratx 30,7 0,7 130,6 12:51 12:48 12:46
 20 Rotonda giro izquierda dir . S’Arracó por Ma-1050 32,4 1,7 128,9 12:54 12:51 12:48
 60 S’Arracó. Entrada localidad . Rotonda giro derecha por Ma-1030 34,5 2,1 126,8 12:57 12:54 12:51
 75 Salida localidad dir . Andratx por Ma 1030 . Comienza Puerto no Puntuable 35,6 1,1 125,7 12:59 12:56 12:53
 135 COMIENZA DESCENSO 35,9 0,3 125,4 12:59 12:56 12:53
 80 Andratx. Entrada localidad por Ma-1030, recto por c/ Sa Font de la Vila, c/Llibertat,         
  c/ Pere A . Pujol, c/ Metge Gaspar Pujol 37,3 1,4 124 13:02 12:58 12:55
 70 Giro izquierda por Crta . des Port 38,7 1,4 122,6 13:04 13:01 12:58
 60 Cruce giro izquierda por Av . Juan Carlos I 38,8 0,1 122,5 13:04 13:01 12:58
 70 Giro derecha, izquierda por Av . de la Cúria 39,6 0,8 121,7 13:06 13:02 12:59
 90 Av . de la Cúria  SPRINT ESPECIAL 39,9 0,3 121,4 13:06 13:03 12:59
 90 Frente Edifici Ajuntament  PUNTO VERDE 40  0,1 121,3 13:06 13:03 13:00
 90 Rotonda giro izquierda dir . Estallencs por Ma-10 40,3 0,3 121 13:07 13:03 13:00
 350 Coll de sa Gramola (PM 3ª CATEGORIA) Inicia descenso 45,5 5,2 115,8 13:15 13:11 13:08
 180 Estellencs. Entrada localidad c/ Eusebi Pascual, c/ de sa Siqui 56,7 11,2 104,6 13:34 13:29 13:25
 180 Salida localidad dir . Banyalbufar por Ma-10 57,1 0,4 104,2 13:35 13:30 13:25
 120 Banyalbufar. Entrada localidad por c/ de la Baronia, c/ Conte de Sallen, c/ Miramar 63,4 6,3 97,9 13:45 13:40 13:35
 170 Salida localidad dir . Palma por Ma-10  COMIENZA PUERTO 64,2 0,8 97,1 13:47 13:41 13:36
 320 Cruce (Isleta Central) giro izq . dir . Valldemossa por Ma-10  70,5 6,3 90,8 13:57 13:51 13:45
 499 Coll de Claret (PM 3ª CATEGORIA) 74,3 3,8 87 14:03 13:57 13:51
 375 Valldemossa cruce giro izq . dir . Deiá por Ma-10 COMIENZA AVITUALLAMIENTO  PUNTO VERDE 78,8 4,5 82,5 14:11 14:04 13:58
 135 Deià. Entrada localidad  META VOLANTE,  c/ Arxiduc Lluis Salvador 87 8,2 74,3 14:25 14:17 14:10
 175 Salida localidad dir . Sóller por Ma-10  88,4 1,4 72,9 14:27 14:19 14:12
 30 Sóller. Entrada localidad (ATENCION PASO ESTRECHO), rotonda giro izquierda .         
  dir . Port de Soller por Ma-11   97,4 9 63,9 14:42 14:33 14:26
 10 Rotonda giro derecha por Ma-10 . COMIENZA PUERTO 98,3 0,9 63 14:43 14:35 14:27
 880 Coll de Puig Major. PM 1ª CATEGORIA 112,7 14,4 48,6 15:07 14:57 14:49
 885 Tunel (400m. Iluminado). COMIENZA DESCENSO 113,1 0,4 48,2 15:08 14:58 14:49
 650 El Gorg Blau (Tunel 250m. Iluminado) 119,8 6,7 41,5 15:19 15:09 14:59
 575 Cruce Sa Calobra recto dir Pollença por Ma-10 . (ATENCION PASO ESTRECHO) 120,9 1,1 40,4 15:21 15:10 15:01
 575 Cruce Crta Inca . Giro izquierda por Ma-10 dir Pollença . 129,6 8,7 31,7 15:36 15:24 15:14
 510 Cruce giro derecha dir Pollença por Ma-10 .  PUNTO VERDE 131,1 1,5 30,2 15:38 15:27 15:16
 514 Coll de Femenia . (Puerto no Puntuable) . COMIENZA DESCENSO 135,4 4,3 25,9 15:45 15:33 15:23
 180 Termina descenso. Pk 7 recto por Ma-10 . 143,4 8 17,9 15:59 15:46 15:35
 45 Pollença. termina la Ma-10 . SPRINT ESPECIAL. Rotonda recto dir Port de Pollença         
  comienza la Ma-2200 150,2 6,8 11,1 16:10 15:57 15:45
 5 Rotonda recto dir Port de Pollença por Ma-2200 154,8 4,6 6,5 16:18 16:04 15:52
 5 Rotonda giro izquierda dir . Formentor por Ma-2200 . PUNTO VERDE 155,3 0,5 6 16:18 16:05 15:52
 5 Rotonda recto dir . Formentor por Ma-2200 155,9 0,6 5,4 16:19 16:06 15:53
 10 Rotonda recto dir . Formentor por Ma-2200 156,5 0,6 4,8 16:20 16:07 15:54
 10 Rotonda recto dir . Formentor por Ma-2210 . COMIENZA PUERTO 157,9 1,4 3,4 16:23 16:09 15:56
 205 META. Mirador d’Es Colomer Meta. PM 3ª CATEGORIA 161,3 3,4 0 16:28 16:14 16:01

TROFEO PORT D’ANDRATX -  MIRADOR 
D’ES COLOMER (POLLENÇA) (161,3 Km)
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Llegada / Arrivée: MIRADOR D’ES COLOMER 

Salida / Depart: PORT D’ANDRATX 

TROFEO PORT D’ANDRATX -  MIRADOR 
D’ES COLOMER (POLLENÇA) (161,3 Km)

Parking Equipos
Parking Coches Organización
Control de Firmas
Kilometro Cero
Ruta Ciclistas
Ruta Coches de Equipo
Salida Neutralizada

META

META

SALIDA

Perfil últimos 3 kilómetros

Mapa 3 kilómetros 
previos a la llegada

Recorrido Salida Neutralizada/
Neutralized Start Route





Pollença, el Port de Pollença, la Cala de Sant Vicenç i 
Formentor constitueixen una de les zones més belles de la 
nostra illa i, sense cap dubte, un indret molt atractiu per visitar 
en qualsevol època de l’any.

El municipi de Pollença ofereix a tots els visitants la 
possibilitat de gaudir d’un paisatge de mar i muntanya i d’una 
àmplia oferta cultural i de serveis. 

Pollença compta amb una badia d’aigües 
tranquil•les, amb còmodes platges i també amb petites 
cales d’aigües calmes i transparents com cala Bóquer, 
cala Figuera o cala Murta; també té petits pujols 
com el del Calvari, el de Santuïri, el puig de Maria o el 
d’Almadrava, i muntanyes de considerable altura como 
el Tomir, el puig Gros de Ternelles o el puig de Ca, entre 
els quals podem trobar racons paradisíacs com la Cala 
de Sant Vicenç i Formentor. 

Però el sol i la platja no són els únics al•licients que 
Pollença brinda a residents i visitants; cal assenyalar 
que el terme municipal compta amb una gran diversitat 
d’hàbitats litorals de diferents tipologies -arenosos, 
pedregosos, de penya-segats, illots costaners, zones 
humides (l’Albufereta i la Gola), sistemes agrícoles 
(cereals, olivars...), pastures naturals, garriga, pinars, alzinars 
i zones d’alta muntanya- que proporcionen una elevada 
diversitat de comunitats vegetals que afavoreixen la presència 
d’una nombrosa varietat d’espècies d’ocells. Si a tot això hi 
sumam que el terme està estratègicament situat al bell mig 
de les principals rutes migratòries, el resultat és que estam 
davant d’un dels millors indrets de les Illes Balears per acollir 
una excel•lent fauna ornitològica.

La vila de Pollença també ofereix un atractiu especial 
que es pot descobrir tot fent un recorregut pel casc urbà; la 
tradició, la història, l’arquitectura i la cultura són alguns dels 
ingredients bàsics que s’ofereixen al visitant per tal de poder-la 
conèixer bé. Llocs emblemàtics com el Calvari o el Pont Romà, 
les interessants col•leccions del Museu, el Festival de Pollença, 
les nombroses exposicions d’art … omplen d’atractiu la visita 
al nucli de Pollença.

El Port de Pollença conserva la personalitat pròpia d’una 
zona privilegiada, amb el seu extens passeig marítim i les 
àmplies platges. La seva badia manté una intensa activitat pel 
que fa a esports nàutics.

La Cala de Sant Vicenç està formada per un conjunt de 
precioses cales d’aigües cristal•lines (cala Barques, cala Clara, 
cala Molins i cala Carbó) situades al peu del Cavall Bernat, 
i pel conjunt de coves prehistòriques de l’Alzinaret.

Formentor, escenari d’inspiració d’artistes, amb 
el mirador del Colomer, la platja de Formentor i, per 
descomptat, el far, situat en el cap de Formentor. 
Aquesta península està constituïda pels darrers 
contraforts de la Serra de Tramuntana, i ofereix cales        
i racons de gran bellesa.

Paisatge, història, art, cultura, gastronomia, tradició    
i serveis… aquí prop, a Pollença. 

Pollença
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Alcúdia, entorno privilegiado, donde 
confluyen historia y tradi- ciones, es un destino 
genuino que guarda espacios maravillosos que 
acentúan más su belleza.

Alcúdia és sin duda un lugar cargado de 
personalidad arraiga- da a su orígen y esencia, 
capaz de cautivar durante generaciones 
a viajeros de todo el mundo en busca de 
autenticidad.

Alcúdia es un viaje constante de 
experiencias a descubrir y disfrutar 
durante los 365 días del año.

Situada en el extremo noroeste, entre las 
bahías de Alcúdia y Pollença, se extiende en 
forma de península uno de los paisajes más 
fascinantes de la isla de Mallorca.

Entre sus calles empedradas, sus edificios 
históricos, sus pequeñas plazas, se siente 
un ambiente acogedor, legado de una fuerte 
tradición artesana, que juntamente con la 
amplia agenda de eventos culturales y sus 
tradiciones centenarias a lo largo del año, 
permite al visitante sumergirse en la esencia  
de sus gentes.

Museos, galerías de arte, certámenes 
musicales, teatrales y literarios, exposiciones 
de arte, fiestas populares, ferias artesanas 
y gastronómicas a lo largo de las cuatro 
estaciones del año completan uno de los 
calendarios de eventos más completos de la 
isla.

Alcúdia
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Alcúdia vos dóna la benvinguda a tots els esportistes, seguidors, entre-

nadors i familiars que participeu a la Challenge

Estam a una època difícil, complicada per mor de la pandèmia covid-19. 

Per això ara més que mai s’ha d’agrair les iniciatives que motiven, lluiten per 

a sortir endavant, i creen sinèrgies per a l’esport i per al turisme. La Challen-

ge n’és un exemple i l’ajuntament d’Alcúdia hi és, donant suport a aquestes 

iniciatives, al costat de l’esport i del turisme. El suport a l’esport i les iniciati-

ves hoteleres com Alcúdia garden posen en valor l’interès per a treballar pel 

turisme, i per a tirar endavant.

Esports i turisme van de la mà des de fa anys pel municipi d’Alcúdia.

L’orografia, la fesomia física i geogràfica del nostre municipi dóna moltes 

possibilitats a l’hora de la pràctica de l’esport i des les rutes ciclistes i eco-

turístiques.

I des de l’experiència del municipi, des de fa dècades donant suport a la 

Challenge i ara, en temps de pandèmia, més que mai les institucions públi-

ques hem d’estar al costat de les iniciatives de projectes com aquests.

Gràcies des de l’Ajuntament, en nom del consistori, tant a l’Organització 

de la Challenge Ciclista Mallorca. Gràcies als establiments com Alcúdia Gar-

den, que miren de tirar endavant, i fer front a les situacions que vivim.

Sempre ens trobaran, des de l’Ajuntament, disposats a donar suport a 

propostes esportives-turístiques que posen en valor el municipi i que donen 

a conèixer les possibilitats d’Alcúdia.

Alcúdia, el seu paisatge, el seu patrimoni, la seva cultura, la seva gas-

tronomia, vos espera aquests dies. Gaudiu, participeu, fruïu d’Alcúdia. De 

l’esport i del municipi.

Sou benvinguts. Alcúdia vos espera amb els braços oberts.

Bàrbara Rebassa i Bisbal

Batlessa d’Alcúdia

Ajuntament
d’Alcúdia

SALUTACIÓ 
SALUDA / GREETS



TROFEO ALCÚDIA - PORT D’ALCÚDIA
(175,1 Km)  
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METAS VOLANTES AVITUALLAMIENTO PUERTO DE MONTAÑA SPRINTS ESPECIALES PUNTO VERDE

SALIDA

META

SCAN ME

ALCÚDIA PORT
D’ALCÚDIA

Artà

Manacor

Sineu
Llubí

Sta . Margalida Port d’Alcúdia

Port de Pollença
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Sa Pobla
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CONCENTRACIÓN Y FIRMA: De 09:00 a 09:45 h en Alcudia . Avda . Príncep d’Espanya . 
LLAMADA CORREDORES: A las 09:50 h .  /  CORTE DE CINTA: A las 09:55 h .
SALIDA NEUTRALIZADA: A las 10:00 h . Av . Príncep d’Espanya (frente oficina de Turismo) . Giro izquierda por c/ Pollentia, Plaça Carles V, c/ del 
Moll, Plaça Constitució, C/ Major, Av . Príncep d’Espanya giro derecha por Camí d’Albufera dir . Port d’Alcúdia . Rotonda giro derecha dir . Artà 
por Vía de Corneli Àtic (aprox . 2 Km .)

Control Antidopaje: Aparthotel Alcudia Garden . 100 m de la Meta .

TROFEO ALCÚDIA - PORT D’ALCÚDIA
(175,1 Km)  

Altitud Itinerario Km. total Km par. Km falt. 41 Km/h 42 Km/h 43 Km/h
 5 Salida Real. Av . Corneli Àtic frente polideportivo, dirección Artà 0 0 0 175,1 10:10 10:10
 5 Rotonda recto dirección Artà por Ma-12  (Av . Tucan) 0,6 0,6 174,5 10:10 10:10 10:10
 5 Rotonda recto dirección Artà por Ma-12 (Av . Pere Mas i Reus) 1,7 1,1 173,4 10:12 10:12 10:12
 5 Rotonda recto dirección Artà por Ma-12 (Cami de Can Blau) 2,6 3,5 1,8 171,6 10:15 10:15
 5 Rotonda recto dirección Artà por Ma-12 (Av . del Llac) 4 3,7 0,2 171,4 10:15 10:15
 5 Rotonda recto dirección Artà por Ma-12 (c/ Romaní) 4 4,7 1 170,4 10:16 10:16
 5 Rotonda recto dirección Artà por Ma-12 (s’Albufera) 4 5,3 0,6 169,8 10:17 10:17
 5 Cruce c/ dels Joglars, recto dir . Artà por Ma-12 6,1 0,8 169 10:18 10:18 10:18
 5 Rotonda giro derecha dirección Santa Margalida por Ma-3410 9,1 3 166 10:23 10:23 10:22
 5 Rotonda giro izquierda dir . Santa Margalida por Ma-3410 9,2 0,1 165,9 10:23 10:23 10:22
 5 Cruce giro izquierda dir . Son Bauló- Can Picafort por Ma-3413 12,9 3,7 162,2 10:28 10:28 10:28
 15 Rotonda Son Bauló, giro derecha dir . Artà por Ma-12 16,4 3,5 158,7 10:34 10:33 10:32
 15 Cruce Ma-3400 recto dirección Artà por Ma-12 21,8 5,4 153,3 10:41 10:41 10:40
 150 KM 30 DE CARRERA 30 8,2 145,1 10:53 10:52 10:51
 125 Artà. Entrada Localidad . Rotonda giro derecha por Ma-12 . META VOLANTE 36,2 6,2 138,9 11:02 11:01 11:00
 115 Rotonda giro derecha por Ma-15 dir . Sant Llorenç 36,6 0,4 138,5 11:03 11:02 11:01
 210 Coll d’Artà. PM 4ª CATEGORIA. COMIENZA DESCENSO 42,7 6,1 132,4 11:12 11:11 11:09
 95 Rotonda giro izquierda por Ma-15 46,1 3,4 129 11:17 11:15 11:14
 75 Rotonda giro derecha por Ma-15 dir . Manacor 47,3 1,2 127,8 11:19 11:17 11:16
 65 Rotonda recto por  Ma-15 dirección Manacor . PUNTO VERDE 48,2 0,9 126,9 11:20 11:18 11:17
 100 Rotonda recto por Ma-15 dirección Manacor 49,9 1,7 125,2 11:23 11:21 11:19
 100 Manacor. Rotonda giro derecha por Ma-15 dirección Palma 54,1 4,2 121 11:29 11:27 11:25
 85 Rotonda recto dir . Palma por Ma-15 56,5 2,4 118,6 11:32 11:30 11:28
 75 Rotonda giro derecha dir . Palma por Ma-15 58,4 1,9 116,7 11:35 11:33 11:31
 60 Cruce giro derecha dir . Petra por Ma-3320 59,2 0,8 115,9 11:36 11:34 11:32
 90 Rotonda recto dir . Santa Margalida por Ma-3340 SPRINT ESPECIAL 66,4 7,2 108,7 11:47 11:44 11:42
 80 Rotonda giro izquierda dir . Sineu por Ma-3301 c 70,5 4,1 104,6 11:53 11:50
 140 Rotonda recto dir . Inca por Ma-3240 78,3 7,8 96,8 12:04 12:01 11:59
 125 Sineu. Cruce giro derecha dir . Llubi por Ma-3511 79,1 0,8 96 12:05 12:03 12:00
 50 Llubi. Rotonda giro derecha dir . Santa Margalida por Ma-3440 84,1 5 91 12:13 12:10 12:07
 70 Rotonda recto dir . Santa Margalida por Ma-3440 85,4 1,3 89,7 12:14 12:12 12:09
 50 Santa Margalida. Rotonda recto dir . Can Picafort por Ma-3410 COMIENZA AVITUALLAMIENTO.         
  PUNTO VERDE 94,1 8,7 81 12:27 12:24 12:21
 10 Rotonda giro izquierda dir . Muro por Ma-3431 102,3 8,2 72,8 12:39 12:36 12:32
 55 Muro. Rotonda giro derecha dir . Sa Pobla por Ma-3430 112,3 10 62,8 12:54 12:50 12:46
 20 Sa Pobla. Entrada localidad . Rotonda giro derecha por Ronda Sud y Ronda Albufera 115,7 3,4 59,4 12:59 12:55 12:51
 20 Rotonda giro derecha dir . Port d’Alcúdia por Ma-3433 116,7 1 58,4 13:00 12:56 12:52
 5 PRECACIÓN PASO ESTRECHO 121,6 4,9 53,5 13:07 13:03 12:59
 5 Rotonda giro izquierda dir . Alcudia por Ma-3470 125,2 3,6 49,9 13:13 13:08 13:04
 5 Cruce giro derecha por Av . Tucà dir Port d’Alcúdia 128,2 3 46,9 13:17 13:13 13:08
 5 Port d’Alcúdia. Entrada Localidad . Rotonda recto dir . Port d’Alcúdia 128,3 0,1 46,8 13:17 13:13 13:09
 5 Rotonda recto por Crta . De Artà dir . Port 130 1,7 45,1 13:20 13:15 13:11
 5 PASO POR META. Alcudia Garden Aparthotel  META VOLANTE 130,7 0,7 44,4 13:21 13:16 13:12
 5 Giro izquierda por c/ de l’Hosteleria 130,9 0,2 44,2 13:21 13:17 13:12
 5 Giro izquierda por c/ Teodor Canet 131,1 0,2 44 13:21 13:17 13:12
 5 Rotonda recto dir . Alcúdia por c/ de Pollentia 131,6 0,5 43,5 13:22 13:18 13:13
 10 Alcudia. Entrada localidad . Cruce giro izquierda por Av . Principe de España .          
  Rotonda giro izquierda por Av . Inca . Rotonda giro derecha dir . Port Pollença por Ma-2220 133,5 1,9 41,6 13:25 13:20 13:16
 5 Port de Pollença. Rotonda giro izquierda dir . Pollença por Ma-2220 138,3 4,8 36,8 13:32 13:27 13:22
 5 Rotonda recto por Ma-2220 SPRINT ESPECIAL 139,5 1,2 35,6 13:34 13:29 13:24
 5 Rotonda recto por Ma-2220 140,1 0,6 35 13:35 13:30 13:25
 5 Rotonda recto por Ma-2220 140,5 0,4 34,6 13:35 13:30 13:26
 5 Rotonda giro izquierda dir . Pollença por Ma-2200 .  141,1 0,6 34 13:36 13:31 13:26
 5 Rotonda recto dir . Pollença por Ma-2200 .  PUNTO VERDE 141,7 0,6 33,4 13:37 13:32 13:27
 50 Pollença. Entrada Localidad . Rotonda giro izquierda dir . Sa Pobla por Ma-2200 146,3 4,6 28,8 13:44 13:39 13:34
 50 Rotonda recto por Ma-2200 147,4 1,1 27,7 13:45 13:40 13:35
 10 Rotonda puente autopista recto dir . Sa Pobla por Ma-3420 158,1 10,7 17 14:01 13:55 13:50
 20 Sa Pobla. Entrada localidad . Rotonda giro izq .dir . Muro por Ronda Sta Margalida y Ronda Albufera 160,1 2 15 14:04 13:58 13:53
 20 Rotonda giro izquierda dir . Port d’Alcúdia por Ma-3433 161,1 1 14 14:05 14:00 13:54
 5 PRECACIÓN PASO ESTRECHO 166 4,9 9,1 14:12 14:07 14:01
 5 Rotonda giro izquierda dir . Alcudia por Ma-3470    PUNTO VERDE 169,6 3,6 5,5 14:18 14:12 14:06
 5 Cruce giro derecha por Av . Tucà dir Port d’Alcúdia 172,6 3 2,5 14:22 14:16 14:10
 5 Port d’Alcúdia . Entrada Localidad . Rotonda recto dir . Port d’Alcúdia 172,7 0,1 2,4 14:22 14:16 14:10
 5 Rotonda recto por Crta . De Artà dir . Port 174,4 1,7 0,7 14:25 14:19 14:13
 5 META. Alcudia Garden Aparthotel   175,1 0,7 0 14:26 14:20 14:14
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Llegada / Arrivée: PORT D’ALCUDIA 

Salida / Depart: ALCÚDIA 

TROFEO ALCÚDIA - PORT D’ALCÚDIA
(175,1 Km)  

Parking Equipos
Parking Coches Organización
Control de Firmas
Kilometro Cero
Ruta Ciclistas
Ruta Coches de Equipo
Salida Neutralizada

SALIDA

META

META

Mapa 3 kilómetros 
previos a la llegada

Recorrido Salida Neutralizada/
Neutralized Start Route

Perfil últimos 3 kilómetros



¿Para qué elegir
si lo puedes tener todo?



GUÍA TÉCNICA / 
GUIDE TÉCNIQUE
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OFICINA PERMANENTE / PERMANENCE ORGANIZACIÓN / ORGANISATION
Alcudia Garden Aparthotel Unisport Consulting
Avinguda de la Platja, 1 Gremi Sabaters, 21. Oficina A17
07400 Port d’Alcúdia 07009 Palma de Mallorca (Illes Balears - España)
Tel. 00 34 971 066 300 Fax 00 34 971 066 329 Tel. 971 200 004 
e-mail: info@unisportconsulting.com

El programa de actos previsto para el miércoles 12 de mayo será el siguiente:
· Entrega de acreditaciones, distintivos e instalación de radio- vuelta, de 10 a 13 horas y de 15 a 19 horas 
  (Oficina Permanente)
· Inscripción de Equipos, de 15 a 16 .45 horas (Oficina Permanente)
· Reunión del Jurado Técnico y Organización con los Directores de Equipo, a las 17 horas (Oficina Permanente)

Le programme d’actes du mercredi 12 mai sera le mivant:
· Remise des accréditations, distintifs et installations de radio de 10 .00 à 13 .00 h et de 15 .00 à 19 .00 h . (Permanence) .
· Inscription des Equipes: 15 .00 à 16 .45 h . (Permanence) .
· Réunion des Directeurs d’Equipes, Organisation avec de Jury Technique à 17 .00 h . (Permanence) .

SERVICIOS DE URGENCIAS / SERVICE D’URGENCES: 061
AMBULANCIAS / AMBULANCES: FALCK VL. Tel 00 34 610 555 096

CENTROS HOSPITALARIOS / HOSPITAUX:
 
PALMA HOSPITAL U. SON ESPASES Crta. Valldemosa, 79 971 218 787
 HOSPITAL SON LLÀTZER Ctra. Manacor, km 4 871 202 000
 CLÍNIC BALEAR Nureduna, 4 971 466 262
 CLINICA PALMA PLANAS Camí dels Reis, 308 971 918 000
 CLINICA JUANEDA Company, 30 971 731 647
 CLINICA ROTGER Santiago Russinyol, 9 971 448 500
 POLICLINICA MIRAMAR Vecinal de la Vileta, s/n 971 767 000
 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA Pons i Gallarza, 90 971 751 445
MANACOR HOSPITAL MANACOR Ctra. Manacor-Port d’Alcúdia, s/n 971 847 000
INCA HOSPITAL COMARCAL Ctra. Vella de Llubí, s/n 971 888 500
 CLÍNIC BALEAR Gran Vía Colón, 201 971 883 030
CALA MILLOR CLÍNIC BALEAR Avda. Sa Coma, 33 971 586 699
MURO HOSPITAL GRAL. DE MURO Es Veler, s/n 971 891 900

ALOJAMIENTOS EQUIPOS / LOGEMENT DES EQUIPES
EQUIPO / EQUIP Hotel Teléfono Fax
Cofidis Playa Garden Selection Hotel & SPA 971 067 300
Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux Playa Garden Selection Hotel & SPA 971 067 300
Israel Start-Up Nation Playa Garden Selection Hotel & SPA 971 067 300
Movistar Team Playa Garden Selection Hotel & SPA 971 067 300
Team Qhubeka Assos Playa Garden Selection Hotel & SPA 971 067 300
UAE Team Emirates Playa Garden Selection Hotel & SPA 971 067 300
B&B Hotels P/B KTM Alcudia Garden Aparthotel  971 066 300 971 066 329
Bardiani CSF Faizane Alcudia Garden Aparthotel  971 066 300 971 066 329
Burgos-BH Alcudia Garden Aparthotel  971 066 300 971 066 329
Caja Rural-Seguros RGA Alcudia Garden Aparthotel  971 066 300 971 066 329
Equipo Kern Pharma Alcudia Garden Aparthotel  971 066 300 971 066 329
Euskaltel-Euskadi Alcudia Garden Aparthotel  971 066 300 971 066 329
Gazprom-Rusvelo Alcudia Garden Aparthotel  971 066 300 971 066 329
Rally Cycling Alcudia Garden Aparthotel  971 066 300 971 066 329
Sport Vlaanderen-Baloise Alcudia Garden Aparthotel  971 066 300 971 066 329
Team Arkea-Samsic Alcudia Garden Aparthotel  971 066 300 971 066 329
Electro Hiper Europa Alcudia Garden Aparthotel  971 066 300 971 066 329
Gios Kiwi Atlántico Alcudia Garden Aparthotel  971 066 300 971 066 329
Leopard Pro Cycling Alcudia Garden Aparthotel  971 066 300 971 066 329
Maloja Pushbikers Alcudia Garden Aparthotel  971 066 300 971 066 329
Team Dauner | Akkon Alcudia Garden Aparthotel  971 066 300 971 066 329
Bike AID  Alcudia Garden Aparthotel  971 066 300 971 066 329
Swiss Cycling Team Alcudia Garden Aparthotel  971 066 300 971 066 329
Great Britain Cycling Team Alcudia Garden Aparthotel  971 066 300 971 066 329

EL ESFUERZO 
SIEMPRE 
TIENE 
RECOMPENSA

DIARIO 
LÍDER EN 
BALEARES

www.ult imahora.es

Medio de comunicación oficial
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RÈGLEMENT PARTICULIER
• Trophée CALVIÀ (PEGUERA - PALMANOVA)
• Trophée SERRA TRAMUNTANA. LLOSETA – DEIA
• Trophée PORT D’ANDRATX - MIRADOR DES COLOMER 
   (POLLENÇA)
• Trophée ALCÚDIA - PORT D’ALCÚDIA 

ARTICLE 1. ORGANISATION
Les trophées sont organisées par UNIÓN CICLISTA BLAHI et UNISPORT 
CONSULTING S.L., avec licence nº 47, domicilié à PALMA, c/ Gremi Saba-
ters, 21, 1º A17 (07009), sous les règlements de l’Union Cycliste Internatio-
nale. Elles seront disputées les 13, 14, 15, 16 mai 2021.
Le directeur de l´organisation est: Norbey Andrade Valencia
Palma C/ Gremi Sabaters 21, 1º A17 (07009),Portable 00 34 669755573, 
Email: n.andrade@unisportconsulting.com, Web: www.vueltamallorca.com

ARTICLE 2. TYPE D’EPREUVE
Les épreuves sont réservées aux athlètes des catégories HOMMES ELITE ET 
MOINS DE 23 ANS. Elle est inscrite au calendrier UCI Europa Tour. 
Chaque trophée est classée en classe ME 1.1. Conformément au règlement 
UCI, elle attribue les points suivants: 1º 125 Pts; 2º 85 Pts; 3º 70 Pts; 4º 60 
Pts; 5º 50 Pts; 6º 40 Pts; 7º 35 Pts; 8º 30 Pts; 9º 25 Pts; 10º 20 Pts; 11º 15 
Pts; 12º 10 Pts; 13º 5 Pts; 14º 5 Pts; 15º 5 Pts; 16º jusque la 25ºeme place 
- 3 pts, pour le mondial UCI HOMMES ELITE et MOINS DE 23 ANS.

ARTICLE 3. PARTICIPATION
Concernant à l’article 2.1.005 du règlement UCI, chaque trophée est ouverte 
aux équipes suivantes : UCI World Teams (max 50 %), équipes UCI PRO, 
aux équipes continentales UCI et aux équipes nationales, sur invitation de 
l’organisateur. 
Conformément à l’article 2.2.003 du règlement UCI, le nombre de coureurs par 
équipe est de minimum 5 coureurs et de maximum 7 coureurs.

ARTICLE 4. PERMANENCE
La permanence de départ se tient, le Mercredi 12 mai 2021 de 10.00 à 13.00 
et de 15.00 à 19.00 à hotel Alcudia Garden Aparthotel. Av. de la Platja 1, 
07400. Port d’Alcúdia. Tel. +34 971066300 Fax +34 971066329 e-mail info@
unisportconsulting.com
La	confirmation	des	partants	et	 le	retrait	des	dossards	par	les	responsables	
d’équipes se fait à la permanence de 15.00 à 16.45 le 12 Mai.
La réunion des directeurs sportifs, organisée suivant l’article 1.2.087 du rè-
glement UCI, en présence des Membres du Collège des Commissaires, est 
prévu le 12 mai à 17.00 h. et aura lieu Aparthotel Alcudia Garden. Avenida de 
la Playa 1, 07400. Port de Alcudia (Mallorca)

ARTICLE 5. RADIO-TOUR
Les informations courses sont émises sur la fréquence 163475.

ARTICLE 6. ASSISTANCE TECHNIQUE NEUTRE
Le service d’assistance technique neutre est couvert par 3 véhicules d’assistance 
neutre	suffisamment	équipés	et	une	voiture	balai.

ARTICLE 7. DELAIS D’ARRIVE
Tout coureur arrivant dans un délai dépassant 8% du temps du vainqueur 
n’est plus retenu au classement. Le délai peut être augmenté en cas 
de circonstances exceptionnelles par le Collège des Commissaires, en 
consultation avec l’organisateur.

ARTICLE 8. CLASSEMENTS
Les classements suivants seront établis:

- Classement individuel par temps de chaque trophée s’établit selon l’ordre 
d’arrivée.

- Classement par équipes de chaque trophée s’établit par l’addition des 
trois meilleurs temps individuels de chaque équipe. En cas d’égalité, les 
équipes sont départagées par l’addition des places obtenues par les trois pre-
miers coureurs de l’épreuve. En cas de nouvelle égalité sont départagées par 
la place de leur meilleur coureur du trophée. En cas de nouvelle égalité elles 
sont départagées par la place de leur meilleur coureur de l’épreuve.

REGLAMENTO PARTICULAR DE LOS SIGUIENTES TROFEOS
• Trofeo CALVIÀ (PEGUERA – PALMANOVA)
• Trofeo SERRA DE TRAMUNTANA. LLOSETA – DEIÀ
• Trofeo PORT D’ANDRATX – MIRADOR DES COLOMER (POLLENÇA)
• Trofeo  ALCÚDIA – PORT D’ALCÚDIA

ARTICULO 1. ORGANIZACIÓN
Los trofeos están organizados por UNIÓN CICLISTA BLAHI y UNISPORT 
CONSULTING S.L., con licencia nº 47, domiciliada en PALMA, c/ Gremi 
Sabaters 21, 1º A17 (07009), según los reglamentos de la Unión Ciclista 
International. Se disputarán los días 13, 14, 15 y 16 de mayo de 2021. 
El director de la carrera es Norbey Andrade Valencia con domicilio en Palma 
C/ Gremi Sabaters, 21 1º A17 (07009), Teléfono 00 34 669755573, mail   
n.andrade@unisportconsulting.com, Web www.vueltamallorca.com

ARTICULO 2. TIPO DE PRUEBAS
Las pruebas están reservadas a los ciclistas de las categorías HOMBRES 
ELITE Y  SUB 23. Están  inscritas en el calendario del UCI Europa Tour.
Cada	trofeo	está	clasificado	en	clase	ME	1.1,	en	conformidad	con	el	reglamento	
UCI, atribuye los puntos siguientes: 1º 125 Pts. 2º 85 Pts. 3º 70 Pts. 4º 60 Pts. 
5º 50 Pts. 6º 40 Pts. 7º 35 Pts. 8º 30 Pts. 9º 25 Pts. 10º 20 Pts. 11º 15 Pts. 12º 
10 Pts. 13º 5 Pts. 14º 5 Pts. 15º 5 Pts. 16º desde la 25º plaza - 3 pts. para la 
clasificación	UCI	CONTINENTAL	ÉLITE	MASCULINA	Y	SUB	23.

ARTICULO 3. PARTICIPACIÓN
En referencia al artículo 2.1.005 del reglamento UCI, la prueba está abierta a 
los equipos siguientes: UCI WORLD TEAM (Max 50%), EQUIPOS UCI PRO, 
EQUIPOS CONTINENTALES UCI Y SELECCIONES NACIONALES.
En conformidad con el artículo 2.2.003 del reglamento UCI, el número de 
corredores por equipo es mínimo 5 corredores y máximo 7 corredores.

ARTICULO 4. OFICINA PERMANENTE
El	horario	de	 la	oficina	permanente	 será	el	miércoles	12	de	mayo	2021	de	
10:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 en el Alcudia Garden Aparthotel. Av. de 
la Platja 1, 07400. Port d’Alcúdia. Tel. +34 971066300 Fax +34 971066329
e-mail info@unisportconsulting.com
La	confirmación	de	los	inscritos	de	cada	trofeo	y	retirada	de	dorsales	por	los	
responsables	 de	 los	 equipos	 se	 hará	 en	 la	 oficina	 permanente	 de	 15:00	 a	
16:45 el día 12 de mayo. 
La reunión de los directores deportivos, organizada en conformidad con el ar-
tículo 1.2.087 del reglamento UCI, en presencia de los Miembros del Co le  gio 
de	los	Comisarios,	está	fijada,	para	el	día	12	de	mayo	a	las	17:00	h.	y	tendrá	
lugar en el Aparthotel Alcudia Garden. Avenida de la Playa 1, 07400. Port de 
Alcudia (Mallorca)

ARTICULO 5. RADIO-TOUR
Las informaciones de las carreras están emitidas en la frecuencia 163475. 

ARTICULO 6. ASISTENCIA TECNICA NEUTRA
El servicio de asistencia técnica neutra está cubierto con 3 vehículos de asis-
tencia	neutra	suficientemente	equipados	y	un	coche	escoba.

ARTICULO 7. CIERRE DE CONTROL
Todo corredor que llegue a la meta con un tiempo superior al 8% del tiempo 
del	ganador	no	será	clasificado.	En	caso	de	circunstancias	excepcionales,	el	
tiempo del cierre de control podrá ser aumentado por el Colegio de Comisarios, 
en acuerdo con el  organizador.

ARTICULO 8. CLASIFICACIONES
Quedarán	establecidas	las	siguientes	clasificaciones:

- Clasificación individual por tiempo de cada trofeo se establece según el 
orden de llegada.

- Clasificación por equipos de cada trofeo se establece por suma de los tres 
mejores tiempos individuales de cada equipo. En caso de empate, los equipos 
serán desempatados por la suma de las plazas obtenidas por sus tres primeros 
corredores del trofeo. En caso de nuevo empate serán desempatados por la 
plaza de su mejor corredor en la prueba.
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- Clasificación de las metas volantes de cada trofeo.
- Clasificación de los Sprints Especial de cada trofeo.
Estas	clasificaciones	se	obtendrán	sumando	 los	puntos	obtenidos	por	cada	
corredor en los lugares señalizados, el ganador será el que habrá obtenido 
más	 puntos.	 En	 caso	 de	 empate,	 la	 clasificación	 de	 la	 llegada	 vale	 para	
determinar los puestos de los corredores igualados a puntos.

- Puntuación en los lugares señalizados:
	 Clasificación	 Puntos		
  1º                    3 puntos
 2º                    2 puntos
 3º                    1 punto

- Clasificación  del premio de montaña de cada trofeo.
Se obtendrá sumando los puntos obtenidos por cada corredor en los altos 
puntuables,	quedando	mejor	clasificado	el	que	obtenga	el	mayor	numero	de	
puntos. 

En	caso	de	empate	en	 la	clasificación	general	 individual	de	 la	montaña,	se	
aplicaran los siguientes criterios, hasta que se desempate:

1. Número de primeros puestos en los puertos de mayor categoría.
2. Número de primeros puestos en los puertos de segunda categoria y así 

sucesivamente.
3.	Clasificación	final	de	la	llegada	de	cada	prueba.	(2.6.017)

Puntuaciones premio de la montaña:
Puesto 1ª Categoría 2ª Categoría 3º Categoría 4ª Categoría
1º           16 Puntos 10 Puntos 6 Puntos 3 Puntos
2º           12 Puntos 7 Puntos 4 Puntos 2 Puntos
3º          10 Puntos 5 Puntos 2 Puntos 1 Punto
4º 8 Puntos 3 Puntos 1 Punto
5º 6 Puntos 2 Puntos
6º 4 Puntos 1 Punto
7º 3 Puntos  
8º 2 Puntos
9º 1 Punto

- Clasificación Mejor Sub23.
Se establece según el orden de llegada en meta.

Articulo 9. PROTOCOLO
En conformidad con el artículo 1.2.112 deben presentarse al podium de cada 
trofeo, con su vestimenta de competición, para la ceremonia protocolaria, los 
siguientes corredores:
		 -	Los	3	primeros	clasificados	de	la	prueba.
 - Vencedor de las metas volantes de cada trofeo.
 - Vencedor de los sprints especial de cada trofeo.
 - Vencedor del premio de la montaña de cada trofeo.
	 -	Mejor	corredor	mallorquín	clasificado	de	cada	trofeo.
 - Corredor más combativo de cada trofeo.
	 -	1r	Clasificado	Sub23.

Se presentarán en un plazo máximo de 10 minutos después de su llegada.

ARTICULO 10. ANTIDOPAJE
El reglamento antidopaje de la UCI se aplica íntegramente en cada uno de los 
trofeos. El control antidopaje tendrá lugar en hoteles o locales debidamente 
acondicionados y cerca de la línea de llegada.

ARTICULO 11. PENALIZACIONES. 
Será aplicado el baremo de penalizaciones de la UCI.

ARTICULO 12. 
Todos los casos no previstos por el presente reglamento serán resueltos por el 
reglamento del deporte ciclista de la UCI según los casos. 

ARTICULO 13.
Según las disposiciones previstas en los artículos 1.1.006 y 1.1.022 de los 
reglamentos de la UCI  todos los corredores inscritos, sus seguidores y el 
personal técnico de los grupos deportivos, deberán estar asegurados contra 
los accidentes que puedan intervenir en el transcurso de las pruebas y sus 

- Classement des «metas volantes» du chaque trophée.
- Classement des sprints spécieux du chaque trophée.
Ces	 classifications	 seront	 obtenues	 en	 additionnant	 les	 points	 obtenus	 par	
chaque coureur aux endroits signalés, le vainqueur étant celui qui aura obtenu 
le plus de points. Le classement de l’arrivée sert à determiner les places des 
coureurs à égalité aux points.

- Ponctuation de lieux signalisés: 
	 Classification	 Points	
 1º  3 points 
 2º  2 points 
 3º  1 point

- Classement du meilleur grimpeur du chaque trophée.
Il s’obtiendra en additionnant les points obtenus par chaque coureur dans les 
sommets des cols et côtes, étant le mieux classé celui qui obtiendra le plus 
grand nombre de points
En cas d’égalité au classement général individuel de la montagne, il est fait 
application des critères suivants, jusqu’à ce qu’il y ait départage :

1. nombre de premières places dans les côtes de la catégorie la plus élevée ; 
2. nombre de premières places dans les côtes de la catégorie suivante et 

ainsi de suite ;  
3.	classement	final	de	l´arrivée	chaque	épreuve.	(2.6.017)

Poste 1ª Cat 2ª Cat. 3º Cat  4ª Cat.
1º 16 points 10 points 6 points 3 points
2º 12 points  7 points 4 points  2 points
3º 10 points 5 points  2 points 1 point
4º 8 points 3 points 1 point
5º 6 points 2 points
6º 4 points 1 point
7º 3 points 
8º 2 points
9º 1 point

- Classement Meilleur Sub23
Il est établi selon l’ordre d’arrivée à la ligne d’arrivée.

ARTICLE 9. PROTOCOLE
Conforment à l’article 1.2.112 doivent se présenter dans le podium, avec 
son vêtement de compétition, pour la cérémonie protocolaire, les coureurs 
suivants: 
 - Le Vainqueur, deuxième et troisième de chaque trophée, 
 - Le Vainqueur des «metas volantes» de chaque trophée,
 - Le Vainqueur des sprints spécieux de chaque trophée,
 - Le Vainqueur du meilleur grimpeur de chaque trophée,
 - Le premier mallorquin de chaque trophée,
 - Le plus combatif de chaque trophée,
 - Meilleur Sub23
Ils se présenteront dans un délai de maximum de 10 minutes après leur 
arrivée.

ARTICLE 10. ANTIDOPAGE
Le règlement antidopage de l’UCI s’applique intégralement dans chacun des 
trophées.	Le	contrôle	antidopage	sera	 fixé	á	proximité	de	 la	 ligne	d’arrivée	
dans des hôtels ou des locaux dûment préparés.

ARTICLE 11. PENALITES
Le barème de pénalités de l’UCI est le seul applicable.



M
o

to
ri

sa
 S

.A
.

C
/ 

G
re

m
i B

o
te

rs
, 1

1
 

P
o

líg
o

n
 S

o
n

 C
as

te
lló

0
7

0
0

9
  P

al
m

a 
d

e 
M

al
lo

rc
a

9
7

1
 9

0
2

 9
0

2
llo

gu
er

@
m

o
to

ri
sa

.e
s

LL
O

G
U

E
R

 
D

E
 V

E
H

IC
LE

S 
IN

D
U

ST
R

IA
LS



REGLAMENTO / REGLEMENT

72

consecuencias en materia de responsabilidad civil, los gastos médicos, de 
hospitalización y repatriación hacia su domicilio.
La organización no se hace responsable de los accidentes de los que pueden 
ser causa o víctima los corredores y seguidores de las pruebas, ni de las 
deudas que puedan contraer en el transcurso de las mismas, siempre y 
cuando se cumpla con las normas de seguridad establecidas en el reglamento 
del deporte del ciclista de la Unión Ciclista Internacional(1.2.061,2.2.015 y 
siguientes).Así mismo, atendiendo al articulo 1.2.034 se contratará un seguro 
que cubra los riesgos relacionados con la organización de la prueba.” 

ARTÍCULO 14. ECOLOGÍA
La organización de los trofeos para salvaguardar los principios de conservación 
del entorno, y la promoción de la buena imagen del ciclismo, recuerda a todos 
los que formamos parte de este acontecimiento ciclista, tomen las medidas 
pertinentes para mantener y conservar todos los espacios donde va a 
transcurrir  los trofeos (salidas, llegadas y recorridos)

ARTÍCULO 15. PREMIO DE CADA TROFEO

 1 Clas. 5.785 €
 2 Clas. 2.895 €
 3 Clas. 1.445 €
 4 Clas, 715€
 5 Clas. 580 €
 6 Clas. 435 €
 7 Clas. 435 €
 8 Clas. 290 €
 9 Clas. 290 €
 10 Clas. 150 €
 11 Clas. 150 €
 12 Clas. 150 €
 13 Clas. 150 €
 14 Clas. 150 €
 15 Clas. 150 €
 16 Clas. 150 €
 17 Clas. 150 €
 18 Clas. 150 €
 19 Clas. 150 €
 20 Clas. 150 €
 TOTAL 14.520 €

       Total  de los 4 trofeos  58.080,00 €

ARTICLE 12
Tous les cas non prévus dans le présent règlement seront résolus par le 
règlement du sport cycliste de la U.C.I. selon les cas.

ARTICLE 13
Selon les dispositions prévues dans les articles 1.1.006 et 1.1.022 du règlement 
de l’UCI tous les coureurs engagés, les suiveurs et le personnel technique des 
G.S. doivent s’assurer contre les accidents et responsabilité civile, de frais 
pour soins médicaux ambulatoires, hospitaliers et frais de transport.
L’organisateur ne pourrait être tenu responsable des accidents et dettes des 
coureurs et suiveurs de les épreuves, ni des dettes qui peuvent contracter 
au cours de ces dernières, condition qu’ils soient conformes aux normes 
de sécurité prévues par les règlements du sport de vélo de l’Union Cycliste 
Internationale (1.2.061,2.2.015 et suiv.) En outre, en réponse à l’article 
1.2.034 va fournir une assurance couvrant les risques liés à l’organisation de 
l’événement.

ARTICLE 14. ÉCOLOGIE
L’organisation des trophées , en sauvegardant les bons principes de protection 
de l’environnement , et la promotion des appels de cyclisme écologiques aux 
différents	 acteurs	 de	 l’événement	 ,	 afin	 de	 renforcer	 l’adoption	 de	mesures	
visant à maintenir la propreté des lieux de départ, d’arrivée et l’itinéraire de 
la course .

ARTICLE 15. PRIX DE CHAQUE TROPHÉE

 1 er. 5.785 €
 2 éme. 2.895 €
 3 éme. 1.445 €
 4 éme. 715 €
 5 éme. 580 €
 6 éme. 435 €
 7 éme. 435 €
 8 éme. 290 €
 9 éme. 290 €
 10 éme. 150 €
 11 éme. 150 €
 12 éme. 150 €
 13 éme. 150 €
 14 éme. 150 €
 15 éme. 150 €
 16 éme. 150 €
 17 éme. 150 €
 18 éme. 150 €
 19 éme. 150 €
 20 éme. 150 €
 TOTAL 14.520 €
	 Total	des	Prix	pour	les	4	Épreuves:	14.520	x	4	=	58.080,00	€

Exigente protocolo de 
limpieza e higienización 
de aviones.

Filtros HEPA que 
dejan el aire libre 
de partículas y son 
efectivos eliminando
bacterias, virus y 
hongos.

Nuevo servicio de 
a bordo: pensado y 
diseñado para reducir 
los puntos de contacto.

Estamos preparados.

Puedes estar seguro.

Te esperamos a bordo.

Seguir cuidando a clientes y empleados es nuestra prioridad
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La edición del presente manual pretende ser una ayuda para 
todos los que “vivimos” Challenge Ciclista a Mallorca con el 
�n de que, entre todos, logremos que ésta vuelta cumpla con 
todas las normas reglamentarias, deportivas, de circulación 
y de seguridad, reduciendo al mínimo las situaciones 
comprometidas.
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UNISPORT CONSULTING S.L., es la responsable de la 
de la Dirección General de la carrera y de su correcto 
desarrollo. Está representada en la prueba por:

UNISPORT CONSULTING S.L. détient la responsabilité 
de la Direction Générale de la course el de son déroule-
ment correct. Elle est représentée dans l’épreuve par:

Parking Equipos
Parking Coches Organización
Control de Firmas
Kilometro Cero
Ruta Ciclistas
Ruta Coches de Equipo
Salida Neutralizada

El tratamiento de datos se realiza siempre de conformidad con 
lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de 
datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril 
de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica (ES) (LOPD).

Le traitement des données est toujours effectué conformément 
aux dispositions de la réglementation en vigueur sur la protec-
tion des données personnelles, du règlement (UE) 2016/679 du 
27 avril 2016 (RGPD) et de la loi organique (ES) (LOPD)
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Matutes reinventa el
turismo de 5 estrellas
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ELECONÓMICO

El grupo ibicenco apuesta por el lujo en Platja den Bossa. El proyecto Ushuaïa ha
conseguido revalorizar la zona y aumentar precios. Invertirà más de 300 millones de

euros en la remodelación de sus establecimientos hoteleros

EMPRESA P 6 y 7 TENDENCIAS P 18 y 19 TENDENCIAS P 20 y 21

Quely se internacionaliza
y exporta el 20% de su
producción a 44 países

¿Quiere comprarse una
villa por 2,5 millones?

SEMANARIO DE LA EMPRESA Y EL TURISMO DE BALEARS

Impresionante vista nocturna del
escenario y la piscina desde una
habitación del Ushuaïa.

Tragnarion
celebra sus
diez años de
vida con el
lanzamiento
de Scourge:
Outbreak

El grupo líder en Baleares, siempre en cabeza

www.gruposerra.com

Hablar de Grup Serra es hablar de liderazgo informativo en las Islas Baleares. Prensa, Internet y audiovisuales son los soportes en los 
que se sustentan los medios que conforman este grupo empresarial que agrupa varios medios de comunicación

y que está financiado por capital exclusivamente local.
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