Montes de Vitoria – Gasteizko Mendiak

Ante la inconveniencia de llevar a cabo la prueba en la forma tradicional, debido a la
situación sanitaria de pandemia, la Sociedad Excursionista Manuel Iradier ha optado
por suspender la edición de este año.
La actual coyuntura impide organizarla de la forma deseada y que nuestros participantes merecen. No
obstante, vamos a facilitar un sistema para su realización de forma individual y por libre, modalidad
IREKIA, que mantenga la esencia de la prueba y que certifique su correcta finalización.
El formato propuesto es individual y en autosuficiencia. Sin las convencionales asistencias de organización,
ni controles presenciales, avituallamientos, servicio médico, recorrido marcado… por lo que cada cual debe
disponer los medios necesarios para realizarla de forma segura y adecuada.
En todo caso, desde la web de nuestra Sociedad y la app que registrará el recorrido e inscripciones, se
facilitará la normativa y track para su realización y posterior control.



Previo a todo, hay que tramitar la inscripción y pago a través de la web www.rockthesport.com
o La inscripción y pago (a través de la web www.rockthesport.com) tendrá lugar en el período
comprendido entre el 1 al 20 de junio
o El plazo para la realización de la prueba (en un solo día o por etapas) es del 11 al 27 de junio.
o Desde la App, y una vez dado de alta en esta, se recibirán las indicaciones necesarias para
efectuar el recorrido y dejarlo guardado para su comprobación.



Habrá tres formas de hacerla, pero siempre hay que inscribirse para hacer el recorrido completo
(independientemente de que un/a participante decida hacer solo una etapa o dos, por el motivo que
considere).

o

En una etapa. La tradicional. Con todo su recorrido en una sola jornada. Desde Ullibarri
Jauregi a Gasteiz (Estadio) 62.470 m. Cada inscripción otorgará un “dorsal virtual” que no
hay que llevar puesto durante la prueba. Al finalizarla, una vez revisado el track, cada
participante recibirá su “diploma” nominativo con el tiempo invertido.
 En esta opción, los y las que completen el recorrido en un tiempo máximo de 14
horas (máximo estipulado en las ediciones anteriores de la prueba) participarán en
el sorteo de plazas para la prueba Hiru Haundiak 2022

Al no contar en el recorrido con avituallamientos, controles, marcaje, ni demás apoyo, y teniendo en cuenta
el largo kilometraje del que consta, se facilita hacerla “por etapas”. La realización de estas etapas no tiene
que ser en el mismo día, sino que puede ser en jornadas diferentes, siempre dentro del plazo establecido.

o

En 2 etapas. La prueba se divide en dos etapas. Hay que inscribirse en las dos,
independientemente de que se hagan ambas o solo una de ellas. Estas se pueden realizar en
días diferentes.
 Etapa 1, Ullibarri Jauregi a Okina 31.590 m
 Etapa 2, Okina a Gasteiz-Estadio 30.880 m
 Al finalizar, una vez revisados los tracks, se obtendrá un “diploma” nominativo con el
tiempo invertido.

o

En 3 etapas. La prueba se divide en tres etapas. Hay que inscribirse en las tres,
independientemente de que se haga una, dos o las tres.
 Etapa 1, Ullibarri Jauregi a Balsa de Hijona 18.900 m
 Etapa 2, Balsa de Hijona a Puerto antiguo de Vitoria 25.400 m
 Etapa 3, Puerto antigüo de Vitoria a Gasteiz-Estadio 18.170 m
 Al finalizar, una vez revisados los tracks, se obtendrá un “diploma” nominativo con el
tiempo invertido.



Por la inscripción en cualquiera de las tres modalidades se hará un pago único, que dará derecho a
recibir un dorsal virtual, que servirá como credencial y que NO hay que llevar puesto durante la
prueba, a usar los servicios de la app de control y a recibir un exclusivo obsequio conmemorativo
(camiseta técnica HG). Además, aquellos y aquellas que completen el recorrido, bien en una sola
jornada o por etapas, recibirán un “diploma” acreditativo de su realización.
o Los precios de inscripción, según el formato elegido serán:
 En una etapa. Tradicional. 15€
 En dos etapas. 16€ (con acceso desde la app a las dos etapas)
 En tres etapas. 18€ (con acceso desde la app a las tres etapas)

Los tracks necesarios, recomendaciones, planos y más detalles estarán también disponibles en nuestra web

www.manueliradier.com

