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REGALOS
MANUALIDADES

RECUERDOS DE VITORIA

Postas, 45
Tel.: 945 27 79 51

Cuchillería, 21
Tel.: 945 12 42 37

VITORIA-GASTEIZ

carniceriadebarrio.com

SANTA CRUZ  DE CAMPEZO
CORONACIÓN, 21

BAR ASTEGUIETA
menús - almuerzos

ORGANIZA

www.manueliradier.com

SOCIEDAD EXCURSIONISTA
MANUEL IRADIER - VITORIA
Pintoreria, 15 - Tel/Fax: 945286532



La prueba tendrá lugar el Domingo 22 de Abril del 2012, a las 10:30 
horas de la mañana, y se iniciará en la Casa de Juntas del pueblo de 

Armentia, (situado a 1,5 km. del complejo deportivo de Mendizorrotza), 
quedando cerrada a las 12,15 horas en el Santuario de Estíbaliz. La 
salida podrá modi� carse en caso de necesidad, pero con la misma 

distancia a recorrer.

RECORRIDO:

Distancia, 15,500 km. Los 5,5 primeros por asfalto y los 10 restantes por cami-
no de tierra apisonada. Los primeros 200 metros en cuesta, el primer kilómetro 
en descenso y los tres últimos en ligera subida. Salida: Armentia. Paseo de San 
Prudencio, calle Maite Zuñiga, calle Zumabide, calle Iturritxu, Carretera A-2130 
hasta el acceso a la llamada “Vía verde”, antigua vía del ferrocarril Vasco-Nava-
rro, que conduce directamente hasta el Santuario de Estíbaliz.

Podéis visualizar el recorrido en nuestra pag. Web www.manueliradier.com

Existirán tres avituallamientos; líquidos en los kms. 5,700 y 9,700 y en meta 
sólido y líquido.

PARTICIPANTES:

Podrán tomar parte en la carrera todas las personas que así lo deseen, con 18 
años cumplidos a fecha de la misma. 

CATEGORÍAS:

Masculina y Femenina. 

PREMIOS Y CLASIFICACIONES: 

A cada participante se le entregará una camiseta técnica de recuerdo al recoger 
su dorsal. 

Trofeo a los primeros clasi� cados de cada categoría. Se entregaran en la zona 
de meta. No existen premios en metálico.

Las clasi� caciones de esta carrera se publicaran únicamente en esta misma 
página web y en el diario “El Correo”. NO se enviaran al domicilio de los atle-
tas.

TRASLADO:

Existirá a disposición de los corredores una furgoneta que llevará las bolsas que 
éstos depositen, desde el lugar de salida hasta la meta. (ver notas adicionales)

Los autobuses de regreso, saldrán desde el aparcamiento del Santuario de Es-
tíbaliz, a partir de las 12,15 horas, hasta la Plaza Amadeo García de Salazar 
(Complejo Deportivo de Mendizorrotza), en donde los atletas dispondrán de un 
servicio de duchas. 

INSCRIPCIONES

Atención: OBLIGATORIO e IMPRESCINDIBLE, indicar el número de NIF para 
realizar la inscripción (requisito necesario para la tramitación del seguro indi-
vidual de accidentes), tanto si se trata de atletas federados como populares.

Por tal motivo el dorsal es personal e intransferible. En caso de accidente, la 
aseguradora no se hará cargo de las reclamaciones en las que no concuer-
den los datos del accidentado con los del atleta inscrito. Toda persona que 
corra sin haberse inscrito debidamente, lo hará bajo su responsabilidad. 

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN:

Del 5 de Marzo al 19 de Abril, ambos inclusive, por INTERNET (*)

Desde el 19 de Marzo y hasta el 19 de Abril, ambos inclusive, en los lugares 
señalados anteriormente.

El día de la carrera: 22 de Abril, entre las 9 y 10 horas en los Frontones Muni-
cipales Beti-Jai. 

LUGARES DE INSCRIPCIÓN:

Excursionista Manuel Iradier, c/Pintorería, 15 bajo, de 19,30 a 21,30 horas, • 
de lunes a viernes. 

Diario El Correo, c/Florida (sólo suscriptores) - Vitoria-Gasteiz• 
Gaikar Kirolak, c/Bernal Díaz de Luco, 1 - Vitoria-Gasteiz• 
Inscripciones por INTERNET • : www.herrikrossa.com 

www.manueliradier.com• 
(*) INSCRIPCIONES POR INTERNET: 

Pago con tarjeta de crédito 15,70 € (pasarela segura).

Todas las inscripciones efectuadas hasta el 13 de Abril, podrán recoger su dorsal y 
camiseta en la sede de la Exc. Manuel Iradier, los días: 16 al 19 de Abril en horario de 
19,30 a 21 horas.

Las inscripciones realizadas con posterioridad al 13 de Abril, así como las no recogidas 
anteriormente, se entregarán el mismo día de la prueba, domingo 22 de Abril, en las 
taquillas de los frontones Beti-Jai, entre las 9 y 10 de la mañana. 

A todo atleta inscrito por este medio y que no haya podido participar, se le remitirá la 
camiseta recuerdo al domicilio indicado en la hoja de inscripción. Si el atleta es resi-
dente en Vitoria-Gasteiz, podrá recogerla en la Exc. Manuel Iradier, a partir del lunes 
23 de Abril.

IMPORTE DE LA INSCRIPCIÓN:

Precio General: 15,- euros.

13,- euros Suscriptores de El Correo. (Inscripción en las o� cinas de El Correo 
en c/ Florida). Estudiantes de UPV en Exc. Manuel Iradier (presentando el car-
net de estudiante)

25,- euros (el día de la carrera, taquillas frontones Beti-Jai - Mendizorrotza).

 Las modi� caciones de titularidad seran atendidas en la Exc. Manuel Iradier 
del 16 al 18 de Abril, entre las 19,30 h. y 21 h. 

EN NINGUN CASO SE DEVOLVERÁ EL DINERO COBRADO 
POR LA INSCRIPCIÓN. No se admitirán inscripciones por fax o teléfono.

NOTAS ADICIONALES

*  Las personas que participen sin dorsal serán expulsadas de la carrera, no 
permitiendo su paso por línea de meta.

*  Para la recogida de obsequios que se puedan entregar en meta, así como 
para utilizar el autobús de regreso a Vitoria-Gasteiz, será necesario la pre-
sentación del dorsal.

*  La Organización no se hace responsable del deterioro, rotura, pérdida, etc. 
de mochilas, bolsas y su contenido durante su traslado, recogida y entrega.

*  El tiempo máximo permitido para realizar la carrera es de 1 hora y 45 
minutos, por tal motivo existirán controles de tiempo de paso en los dos avi-
tuallamientos intermedios a � n de indicar a los atletas que vayan fuera de 
tiempo la obligatoriedad de abandonar la prueba.

 Km. 5,700 - Horario máximo de paso: 11 h. 7 min.
Km. 9,700 - Horario máximo de paso: 11 h. 34 min.
Meta. Cierre de control: 12 h. 15 min.

*  La Organización declina toda responsabilidad por daños, perjuicios o le-
siones que la participación en esta carrera pueda ocasionar, así mismo, a 
otra persona, o incluso en el caso de que terceras personas causen daño al 
participante. 

*  El riesgo de responsabilidad civil de la prueba, así como el seguro individual 
de accidentes están contratados. 

*  Los únicos vehículos que podrán seguir la carrera serán los que permita la 
Organización. Por tal motivo, deberán de abstenerse de acompañar en bici-
cleta a los atletas que participen en la prueba.

*  Los datos personales que nos proporcionen podrán ser utilizados en eventos 
deportivos que organice la Sociedad Excursionista Manuel Iradier.

*  La participación en la XXVII CARRERA POPULAR VITORIA-GASTEIZ A ES-
TÍBALIZ, implica la aceptación del presente reglamento para todos los par-
ticipantes.

En memoria de 
Juan Tejada - Iñaki Ruiz 
En memoria de En memoria de 
Juan Tejada - Iñaki Ruiz Juan Tejada - Iñaki Ruiz 


