IRUNGO MENDIZALEAK
MONTAÑEROS IRUNESES
Larretxipi, 13 bajo – 20304 IRUN
Teléfono 943 631484
www.irungomendizaleak.com
e-mail: esquidefondo@irungomendizaleak.com

VIII SUBIDA A ERLAITZ EN ROLLESKI
TÉCNICA CLASICA
Fecha:

Sábado 20 de junio de 2015

Categorías:

Hombres
Damas

Absoluta los nacidos en 2.001 y anteriores
Infantil los nacidos en 2.002 y posteriores
Absoluta las nacidas en 1.999 y anteriores
Infantil las nacidas en 2.000 y posteriores

Recorrido:

Categoría absoluta 4,7 km (inicio con un llano de 150 m, luego subida de 3,75 km
con 410 m de desnivel, finalizando con un tramo llano de 800 m)
Categoría infantil 1,9 km (inicio con los 1,1 km finales de la subida con 140 m de
desnivel, finalizando con los últimos 800 m de llano)

Programa:

16,00
17,00
17,15

Recogida dorsales en la salida, junto a la sidrería OLA en Bº Meaka, 102
SALIDA categoría absoluta, junto a la sidrería OLA en Bº Meaka, 102
SALIDA categoría infantil, en el km 2,8 (tras al paso canadiense)

* Obligatorio el uso de CASCO Y GAFAS para todos los participantes
Premios:

Se entregará trofeo a los tres primeros clasificados, hombres y mujeres, en categoría
absoluta e infantil
La entrega se realizará, si la climatología lo permite, en la zona de llegada, si no en el
local social sito en C/Contracalle nº 2 bajo (junto a la Pza Urdanibia).

Inscripción:

Gratuita.
Datos : nombre y 2 apellidos, año de nacimiento y club
--- Por teléfono al club Irungo Mendizaleak tel. 943 631 484 o al móvil tel. 649 846 818 (Koldo)
--- Por correo electrónico ..... esquidefondo@irungomendizaleak.com
Acceso por carretera hasta la salida
Viniendo desde Behobia, llegar hasta la rotonda de Oxin Biribil, girar toda la rotonda saliendo otra vez hacia Behobia
y tomar a 100 m a la dcha hacia el Parque natural de Ayako Arria (cartel señalización de color marrón). Continuar todo
de frente unos 2, 5 km hasta la salida, junto a la sidrería Ola en Bº Meaka nº 102.
Viniendo de Donosti – Rentería, tomar la variante de Irún hasta llegar a la misma rotonda de Oxin Biribil, girar la
rotonda saliendo hacia Behobia y tomar a 100 m a la dcha hacia el Parque natural de Ayako Arria (cartel señalización
de color marrón). Continuar todo de frente unos 2, 5 km hasta la salida, junto a la sidrería Ola en Bº Meaka nº 102.
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MAPA DE ACCESO A LA SALIDA

