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Port Adriano presenta la primera edición de Isla Race  

• En su primera edición, ya entra dentro de la Liga Nacional de Carreras de Obstáculos, la 

mayor competición de OCR (carreras de obstáculos) en España 

• Más de 40 obstáculos a lo largo de un espectacular recorrido 

 

Calvià, 28 de marzo de 2019 

Nace en Mallorca un nuevo desafío para los amantes de las carreras. Si correr acompañado de 

los idílicos paisajes que la isla ofrece siempre es un lujo, el próximo 7 de abril, Port Adriano y el 

municipio de El Toro acogerán una nueva prueba deportiva única: Isla Race Port Adriano. 

La iniciativa surge de la Asociación deportiva Goat Sports, con la intención de ampliar la oferta 

de las carreras OCR en Mallorca, y organizar junto a Port Adriano y el Ayuntamiento de Calvià, 

la primera carrera OCR en el municipio. Atletas profesionales, populares o principiantes, 

disfrutarán de un evento adecuado a cada nivel, que bien seguro, cumplirá con todas las 

expectativas. La Isla Race Port Adriano recibirá a los mejores atletas de carreras de obstáculos 

que llegarán de todos los rincones del país para puntuar y estar en lo más alto de la clasificación 

nacional, ya que desde esta primera edición, formará parte de la Liga Nacional de Carreras de 

Obstáculos, la mayor competición de OCR que se organiza en España y que cuenta con las 

mejores pruebas del panorama nacional.  

En un enclave único, la carrera ofrece dos distancias de 6 y 12 km y además de una categoría 

Élite de 12 km con un exigente recorrido en una carrera con más de 40 obstáculos. Un itinerario  

donde el agua, el barro, los muros, las vallas, los charcos, las alambradas, las trincheras, y un 

sinfín de obstáculos dificultarán el camino poniendo a prueba la fuerza, resistencia y 

compañerismo de los participantes.  
 

Además, la organización ha previsto la participación tanto individual como en equipo 

(masculino, femenino y mixto), sin que la participación en una modalidad suponga la exclusión 

en la otra. De modo que cualquier corredor puede participar individualmente pero a su vez 

pertenecer a un equipo. Los equipos requieren de un mínimo de cinco participantes sin que ello 

implique que la entrada a meta tenga que ser conjunta ya que el tiempo del equipo lo marca el 

quinto miembro que pase por línea de llegada. 

Más información en www.portadriano.com  


