TEXTO INFORMATIVO CORREDORES
INSCRIPCIONES:
WEB:
Las inscripciones en la web se abrirán el Jueves 17 de octubre y se cerraran el jueves 14
de noviembre a las 23.59 horas.
EN ZONA DE META:
Se podrán hacer inscripciones el mismo día de la carrera, desde las 9.00 horas a 10,30
horas.
INSCRIPCION “EL CALENTON”
Si algún corredor o corredora ya inscrito, decide a última hora participar en la
cronoescalada individual “El Calentón” podrá hacerlo en línea de Meta junto al depósito de
agua. De 9,00 a 10,30 horas.
ENTREGA DE DORSALES:
GYS-SPORTS. Calle Ezkaba, 7, 31610 Villava, Navarra. Desde el miércoles 13 de noviembre
hasta el sábado 16 de noviembre. Horario Mañanas 10-14 Tardes 17-20 horas Sabado Mañana
10-14

DEPOSITO DE AGUA BURLADA (Zona Salida) Domingo 17 noiembre , Recogida de
dorsales de 9,00 a 10,30
BOLSA DEL CORREDOR:
Se repartirá al finalizar la prueba:
APARCAMIENTO:
Barrio de Erripagaña: parking amplio en todo Erripagaña y fácil acceso al Depósito.
Parking El Soto (Burlada-junto pistas de atletismo) Recomendado para quienes vayan
hacer uso de las duchas en las piscinas de Burlada.
DUCHAS, BAÑOS Y CONSIGNA EN EL CAMPO DE FUTBOL DE BURLADA EN EL BARRIO
ERRIPAGAÑA:
Desde las 10.30 servicio de consigna, y tras la carrera servicio de duchas.
BAÑOS WC ZONA META:
Los corredores y corredoras dispondrán de cabinas de Baño instaladas en la zona del
depósito.
CONSIGNA EN ZONA DE META Y SALIDA (DEPOSITO DE AGUA)

Abra servicio de consigna en la carpa instalada en la zona del depósito de agua para todos
los corredores que quieran dejar sus pertenencias, o ropa de abrigo antes de comenzar la
carrera.
“EL CALENTON”
Los corredores y corredoras apuntados a esta prueba deberán estar a las 10.45 de la
mañana en el puente viejo.
La prueba comenzara a las 10.45 de la mañana, los corredores saldrán de uno en uno en
intervalos de 30 segundos, y en el orden que la organización haya establecido, siendo los
corredores de la carrera larga quienes coparan los primeros puestos de salida seguido de
los de la carrera corta. Por último saldrán los corredores inscritos solo al Calentón. Habrá
un listado de orden de salida y se ira avisando a los corredores por la megafonía instalada
junto al puente.
El tiempo se cronometrará desde el puente viejo hasta el arco de meta del depósito de
agua, con una distancia de 400 metros y 50 de desnivel positivo. El ganador y ganadora
será el que realice la subida en el menor tiempo.
AVITUALLAMIENTOS:
Uno de los avituallamientos está instalado en una zona por la que el corredor pasara tres
veces en la prueba de 10.5 km
Serán en los pasos de los kilómetros: 2,5 / 6 / 7,5
Avituallamiento en línea de Meta.
LUNCH CORREDORES Y PUBLICO
En la carpa instalada en la zona del depósito, txistorrada y caldo para todos los corredores
y corredoras y público en general.
ENTREGA DE PREMIOS:
La entrega de premios se realizará a las 13.00 horas en la carpa instalada junto a la línea
de meta en el depósito.
Tres primeros clasificados a en categoría absoluta masculina y femenina.
Tres primeros clubs. Puntuarán los tres primeros corredores/as de cada club en pasar por
meta.
Tres primeros clasificados a en categoría absoluta masculina y femenina.
en “El Calentón”.

1. PREMIOS
CALENTON;
Trofeo y 50 euros primer y primera clasificada.

Trofeo segundo y segunda clasificada.
Trofeo tercero y tercera clasificada.
CARRERA 10.5 K

Trofeo y 125 euros más lote producto primer y primera clasificada.
Trofeo y 75euros más lote producto segundo y segunda clasificada.
Trofeo y 50 euros más lote producto tercero y tercera clasificada.
CAMPEONATO DE CLUBS:
Trofeo a los tres primeros clubs clasificados, más vale de comida para tres personas y
material deportivo para el club ganador.

