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III CARRERA POPULAR ARTICA-ARTICA CHALLENGE
La carrera:
La III carrera popular de Artica-Artica`s Challenge tendrá lugar el 2 de septiembre de 2018, domingo, y
discurre por los términos municipales de Berrioplano y Berriozar. La prueba está organizada por el Club
de atletismo Korrikolaris de Artica, con el apoyo del Concejo de Artica.
Disfruta del final del verano con esta sana locura, el Running, por un entorno maravilloso, con tu equipo,
familia y amigos.
Fecha y lugar:

•
•
•

Domingo, 2 de septiembre de 2018(dentro del programa de fiestas de Artica)
Horario: Según categorías.
 Absoluta a las 10:00 horas.
 Niños: 11:30 horas.
Lugar: Nuevo Artica, salida de la Plaza Maria Domínguez(plaza principal del pueblo).

Contenido y descripción de la carrera:
Se establecen las siguiente categorías: Pre-benjamín, benjamín, alevín, infantil y absoluta.
Categoría

Horario

Distancia

Pre-benjamín (3-5 años)

11:30

100 metros

Benjamín (6 a 8 años)

11:40

400 metros

Alevín (9 a 12 años)

11:50

600 metros

Infantil (12 a 16 años)

12:00

1500metros

Absoluta

10:00

7400 metros

1.

Recorrido de la categoría Absoluta:

EL recorrido de la carrera de adultos trascurrirá por 7.400 kilómetros dentro de los límites de Artica y
Berriozar. El siguiente croquis muestra un detalle del recorrido así como las principales características
del mismo.



Datos:
• Distancia: 7400 metros
• Desnivel positivo: 123 m
• Pendiente Máxima: 18%
• Pendiente Media: 3%
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Recogida de dorsales
Los dorsales se podrán recoger:



Sábado, 1 de septiembre de 2018, en el Centro Cívico en la C/María Dominguez nº3 de Nuevo
Artica, en los siguientes horarios:

o Mañana: De 11:30 a 13:30 horas.
o Tarde: De 17:00 a 19:00 horas


Domingo, 2 de septiembre, en la plaza principal de Nuevo Artica, en la calle María Dominguez,
junto a la meta.

Para recoger el dorsal deberá mostrar el DNI a los miembros de la organización que le entregarán el
dorsal y la bolsa del corredor. Si quiere recoger el dorsal en nombre de otro corredor deberá mostrar una
fotocopia del DNI de los corredores a los que se les recoge el dorsal
Guardarropa
Habrá un servicio de guardarropa en la salida, concretamente estará ubicado en los porches de la plaza.
Horario del servicio de guardarropa:

III CARRERA POPULAR ARTICA-ARTICA`S CHALLENGE

Antes de la carrera: 8:30 a 9:45. Horario para la recogida:10:45 a 11:30.
Duchas
Se dispondrá una zona de duchas para corredores en el la Ciudad Deportiva de Artica, disponible el día
de la carrera de 10:00 a 13:00.

Bolsa del

Corredor:

Las
la carrera
del regalo
corredor.

personas que se inscriban el día de
no tendrán asegurada la obtención
de carrera incluida en la bolsa del

Fotos de la carrera:
Se colgaran en nuestra página en flicker en los días siguientes de la carrera.
https://www.flickr.com/photos/145004005@N08/albums
f

