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La prueba tendrá lugar el Domingo 19 de Abril del 2015, 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 modificarse en caso de necesidad, pero con la misma 

distancia a recorrer.

RECORRIDO:

Distancia, 15,050 km. Los 6 primeros por asfalto y los restantes por camino 
de tierra apisonada. Salida: 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-Navarro, 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. 5,900 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. 

CATEGORIAS:

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 clasificados de cada categoría. Se entregaran en la zona 
de meta. No existen premios en metálico.

Las clasificaciones de esta carrera se publicaran en esta misma página web, en 
www.herrikrossa.com y en el diario “El Correo”. NO se enviaran al domicilio de 
los atletas.

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)

La Organización pone a disposición de familiares de los atletas un autobús que 
saldrá desde la Pl. Amadeo García de Salazar a las 10,15 de la mañana con 
destino el Santuario de Estíbaliz. Los autobuses de regreso, saldrán desde el 
aparcamiento del Santuario de Estíbaliz, 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. 

El control de tiempos se realizará mediante chip integrado en el propio dorsal..

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

Por tal motivo el dorsal es personal e intransferible. En caso de acciden-
te, la aseguradora no se hará cargo de las reclamaciones en las que no 
concuerden 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:
A partir del 23 de Febrero y hasta el 15 de Abril,  

ambos inclusive, por INTERNET (*)

Desde el 2 de Marzo y hasta el 15 de Abril,  
ambos inclusive, en los lugares señalados a continuación.

El día de la carrera: 19 de Abril,  
entre las 9 y 10 horas en los Frontones Municipales Beti-Jai. 

LUGARES DE INSCRIPCIÓN:
ATENCIÓN: NO se realizan inscripciones  

en la sede de la Excursionista Manuel Iradier 

• DIARIO EL CORREO, c/ Florida (precio especial 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 únicamente (pasarela segura). La comisión 
por la utilización de este sistema va por cuenta de la Organización.
Todas las inscripciones efectuadas hasta el 10 de Abril (inclusive), 
podrán recoger su dorsal y camiseta en la sede de la Exc. Manuel Iradier, 
los días: 13 al 16 de Abril en horario de 19,30 a 21 horas. Aconsejamos 
la retirada anticipada del dorsal
Las inscripciones realizadas a partir del 11 de Abril, así como las no 
recogidas anteriormente, se entregarán el mismo día de la prueba, 
domingo 19 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 residente en Vitoria-Gasteiz, podrá recogerla 
en la Exc. Manuel Iradier, a partir del martes 21 de Abril.

PRECIO:

Precio General: 20 euros.  
(No hay comisión por utilizar la pasarela de Internet)

17 euros Suscriptores de El Correo.  
(Inscripción en las oficinas de El Correo en c/ Florida). 

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

Las modificaciones de titularidad serán atendidas en la  
Exc. Manuel Iradier del 13 al 16 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
• La Organización establece una serie de servicios (autobuses, avituallamientos, 

servicios médicos …) para uso exclusivo de los atletas inscritos en la prueba y que, 
en ocasiones son utilizados de forma fraudulenta por personas no inscritas con 
el consiguiente perjuicio para la Organización y para los propios participantes. 
Así, todo aquel que sea interceptado sin dorsal o con dorsal no correcto, será 
expulsado de la carrera, no permitiendo su paso por línea de meta y reservándose 
la Organización el derecho de presentar denuncia contra él en caso necesario.

• 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 presentación del 
dorsal.

• La Organización no se hace responsable de las bolsas depositadas por los atletas en 
la línea de salida ni del contenido de las mismas.

• 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 avituallamientos 
intermedios a fin 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 lesiones 
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 bicicleta 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 XXX CARRERA POPULAR VITORIA-GASTEIZ A ESTÍBALIZ, 
implica la aceptación del presente reglamento para todos los participantes.


