
 

NOTA INFORMATIVA 

 

VII NORDIC PALMA 2021 

CAMPEONATO DE BALEARES DE CLUBES DE MARCHA NÓRDICA 

Más de un centenar de competidores han participado en la VII Cursa Nordic Palma 2021, última 

de la temporada, incluida en la Copa Balear 2021, valedera para el ranking nacional y además 

Campeonato de Baleares de Clubes de Marcha Nórdica. 

Un total de 105 personas han participado en la VII Cursa de Nordic Palma 2021, última de la 

temporada 2021 de marcha nórdica en España, que ha consistido en un circuito de 12 km por 

la zona natural de la Serra de Son Marill, muy cerca de La Vileta (Palma). Esta prueba, ha sido 

organizada conjuntamente por el Club Nordic Walking Palma y el Comité Balear de Marcha 

Nórdica. 

Ausra Segzdaite, del Club menorquín Camina con Elena y Ramón Álvarez, vigente campeón de 

España, han sido los vencedores absolutos de la prueba, seguidos por Amelia Gisbert 

(Comunitat Valenciana) y Victor M Candelas, en segunda posición; y la menorquina Vanesa 

Carreras y Jon Medrano en tercera. El pódium masculino formado exclusivamente por 

competidores del Club campeón de España: Club A Marathon Crevillent. 

Por categorías, los ganadores han sido los siguientes: en la categoría Sénior, Mar Santacreu y 

Salvador Caro; Veterano A, Maria Dolores Gregorio y Reúl Martí; Veteranos B, Raquel Ganuza y 

Miquel Mestre; Veterano C, Beberly Ward (actual campeona de Baleares) y Tomàs Arbona; y en 

Veteranos D, Maria Servera y Joan Bonet. 

El primer cajón del pódium del Campeonato de Baleares de Clubes de Marcha Nórdica lo ha 

formado el Club Nórdic Walking Ciutat (Palma), en segunda posición Nordic Walking Llevant y 

como terceros los representantes del Club Camina con Elena de Menorca. 

Al final, la lluvia no hizo acto de presencia y esto permitió que la competición se llevara  a cabo 

sin problemas. Además de los marchadores y marchadoras baleares, destaca la participación 

de marchadores del País Vasco, de Madrid, de León, Comunidad Valenciana y otros lugares de 

la península. 

Como novedad, se ha contado por primera vez con la presencia del nuevo presidente de la 

Federació Balear de Muntanya i Escalada, Xisco Fanals, que entregó los trofeos a todos los 

ganadores y a todas las ganadoras de la VII edición del Nordic Palma 2021. 

Además de su dimensión nacional y de ser campeonato de clubes esta carrera computa para la 

Copa Balear, última del calendario y de gran interés porque se han decidido las posiciones de 

todas las categorías en esta competición de carácter regional.  
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