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-REGLAMENTO  

 San SilbesTrail Esteribar 2019 

 

1. FECHA Y LUGAR 

La carrera por montaña SAN SILBESTRAIL ESTERIBAR, con un recorrido 

aproximado de 18 km, 840m de desnivel+ y otro recorrido popular de 8km y 

300m de desnivel+, se celebrará el Domingo 29 de Diciembre, con salida y 

llegada en la localidad de Zubiri (Esteribar, Navarra).  

 

2. RECORRIDOS 

Ambos recorridos serán circulares, trazados en su mayoría por senderos de 

montaña.  

2.1. TRAIL 17K: 

Tras comenzar en las inmediaciones del polideportivo Esteribar de Zubiri a las 

10:30, l@s corredor@s tomarán dirección a Saigots y posteriormente a Usetxi 

por el sendero GR225 (fuga de Ezcaba), para después ascender a la cima de 

Baratxueta (1148m) y dar comienzo al regreso por un trazado diferente al de la 

subida.  

Las mediciones están homologadas y evaluadas por el ITRA. 

2.2. CROSS POPULAR 8K: 

La prueba comenzará a las 10:45, también en el exterior del polideportivo 

Esteribar de Zubiri, llegará a Saigots y posteriormente a Leranoz, por el 

sendero GR225 (fuga de Ezcaba), desde donde comenzará el regreso 

enlazando los últimos kms del recorrido largo.  
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2.3. CARRERA TXIKI E HINCHABLES: 

Tras la salida de las 2 pruebas, sobre las 11:00 horas, se dará salida a la 

carrera txiki que tendrá lugar en la misma zona de llegada de la carrera, con 

inscripción gratuita hasta las 10:15 horas del día de la prueba, 29 de diciembre. 

Esta carrera tendrá 2 categorías, “txikis” de 5 a 8 años con una carrera de 200 

metros, y mayores de 9 a 12 años con una carrera de 400 metros.  

Dentro del Polideportivo Esteribar se habilitará una zona de juegos e 

hinchables para “txikis” y acompañantes de participantes en las diferentes 

carreras.  

 

3. PARTICIPACIÓN 

3.1. TRAIL: 

Podrán participar todos los atletas, montañeros o deportistas, federados o no 

federados, con 18 años cumplidos en 2019 que lo deseen, siempre que se 

atengan a lo indicado en este reglamento.  

La Organización recomienda a los participantes someterse a un reconocimiento 

médico previo a la prueba, aceptando todo participante el riesgo derivado de la 

actividad deportiva. 

3.2. CROSS POPULAR: 

En esta prueba de carácter popular podrán participar todos los deportistas 

mayores de 14 años que lo deseen. Los juveniles competirán en categoría 

absoluta. 

La Organización recomienda a los participantes someterse a un reconocimiento 

médico previo a la prueba, aceptando todo participante el riesgo derivado de la 

actividad deportiva. 
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4. MATERIAL OBLIGATORIO 

4.1. TRAIL: 

El material obligatorio podrá ser requerido por la Organización en el control de 

dorsales y en cualquier otra parte del recorrido. Todos los corredores estarán 

obligados a someterse a dicho control bajo pena de sanción o descalificación 

de la carrera. 

En caso de no llevar todo el material obligatorio, la Organización podrá no 

permitir la salida a los corredores u obligar a la retirada durante la carrera. 

Material obligatorio: 

-Zapatillas de trail 

- Vaso o recipiente reutilizable para beber en los avituallamientos 

- En caso de llevar geles o barritas, deben ir marcadas con el número de 

dorsal. 

- En caso de mal tiempo, la organización anunciará la obligación de 

llevar una chaqueta cortavientos o chubasquero de manga larga y un 

buff o visera. 

Material recomendable: 

- Teléfono móvil con el número de la Organización (690 298 566) 

guardado y batería cargada 

 

4.2. CROSS POPULAR: 

No habrá material obligatorio. 

Se recomienda utilizar calzado de trail y en caso de mala meteorología llevar 

ropa de abrigo. Para el avituallamiento se recomienda llevar un vaso plegable 

ya que no habrá vasos de plástico. 
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5. DESCALIFICACIONES 

Ambas distancias se regirán por las mismas normas y penalizaciones. 

FALTA COMETIDA 
PENALIZACIÓN – 

DESCALIFICACION 

Atajar el recorrido A juicio de la dirección de carrera 

 No disponer de material obligatorio 

de seguridad (chaqueta 

impermeable en el caso de mal 

tiempo) 

Descalificación inmediata 

Otra ausencia de otro material 

obligatorio: 
Penalización 15 min 

Negarse a un control del material 

obligatorio 
Descalificación 

Tirar voluntariamente desperdicios 

(el corredor o alguno de su entorno) 
Penalización 15 min 

No respetar a las personas 

(organización o corredores) 
Penalización 30 min 

No asistencia a una persona en 

dificultad (que necesite ayuda) 
Penalización 1 hora 

Recibir asistencia fuera de las zonas 

autorizadas 
Penalización 20min 

Ser acompañado por algún no 

participante en el recorrido fuera de 

las zonas indicadas en los 

avituallamientos. 

Penalización 10 min 

Hacer trampas (ej.: Utilización de un 

medio de transporte, pasar el dorsal 

a otro corredor,…) 

Descalificación inmediata y para 

siempre 
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No llevar el chip Penalizacion 15 min 

Actitud peligrosa (ej.: bastones con 

las puntas no protegidas orientadas 

hacia los otros corredores o los 

espectadores) 

Penalizacion 15 min 

Falta del chip de control 
Según decisión de la dirección de 

carrera 

Falta de paso por un punto de 

control 

Según decisión de la dirección de 

carrera 

No obedecer una orden de la 

dirección de la carrera, de un jefe de 

puesto de control, de un médico o de 

un enfermero. 

Descalificación 

Salida de un puesto de control 

después de la hora limite 
Descalificación 

6. CATEGORIAS 

Edad cumplida en el año de referencia. 

6.1. TRAIL 

6.1.1. MASCULINA 

- Absoluta, mayores de 18 años. 

- Veteranos, mayores de 45 años. 

6.1.2. FEMENINA 

- Absoluta, mayores de 18 años 

- Veteranas, mayores de 45 años 
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6.2. CROSS POPULAR 

6.2.1. MASCULINA 

- Absoluta, mayores de 14 años. 

- Veteranos, mayores de 45 años. 

6.1.2. FEMENINA 

- Absoluta, mayores de 14 años 

- Veteranas, mayores de 45 años 

 

7. PREMIOS  

Los premios para el trail y el cross popular serán acumulables. 

7.1 CAMPEONATO INDIVIDUAL DE CADA PRUEBA FEMENINA Y 

MASCULINA. 

1º. Txapela. 

2º. Trofeo. 

3º. Trofeo. 

7.2 CATEGORÍA VETERANOS FEMENINA Y MASCULINA. 

1º. Trofeo. 

2º. Trofeo. 

3º. Trofeo. 
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8. INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se realizarán a través de Internet en la 

web www.rockthesport.com hasta un máximo de 300 corredor@s en el trail y 

100 corredor@s en el cross popular, por escrupuloso orden de inscripción.  

También es posible inscribirse presencialmente en las oficinas de Zubilan, 

ubicadas en el Polideportivo de Esteribar de Zubiri en horario de 10:00 a 21:00. 

 

8.1 DEVOLUCIONES 

Las solicitudes de anulación de inscripción y devolución del importe de la 

inscripción, se realizarán por mail a info@nafarroaxtrem.com. 

Se establecen dos plazos de devoluciones para el TRAIL 18K: 

-Hasta el 30 de noviembre, se devuelven 15 euros. 

-Hasta el 15 de diciembre, se devuelven 9 euros. 

Superada esta fecha, no se efectuarán anulaciones de inscripciones, salvo 

suspensión de la prueba, en cuyo caso se devolverán 15 euros a los inscritos. 

Para el Cross Popular 8k, no se admiten anulaciones de inscripción, ni 

devoluciones del importe de la misma. En caso de suspensión, se devolverá la 

mitad del importe. 

8.2 CAMBIO DE DISTANCIA 

El corredor que esté inscrito a la prueba larga y no se sienta convencido de 

poder realizarla podrá cambiar su inscripción al recorrido de la prueba 

popular, siempre y cuando haya plazas disponibles. En este caso no se 

reembolsará la diferencia del precio de la inscripción.  

El cambio de distancia se solicitará por mail a info@nafarroaxtrem.com 

http://www.rockthesport.com/
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8.3 TARIFAS 

8.3.1.TRAIL 17k 

● Del 1/11/2019 hasta el 22/12/2019: 19 € 

● Superada esta fecha o agotados dorsales, se abrirá lista de espera. 

● La organización podrá suspender la prueba en el caso de que el Nº de 

inscritos no supere los 50 corredores. En tal caso, se devolverá el dinero 

integro de la inscripción. 

● El importe de la inscripción da derecho a participar en la prueba, seguro 

de responsabilidad civil y de accidentes, así como a hacer uso de las 

instalaciones habilitadas por la Organización para los participantes, 

bolsa del corredor y lunch popular al finalizar la prueba. 

● Además de lo anterior, l@s corredor@s inscritos al trail tendrán 

reservado el dorsal para NAFARROA XTREM 2020 en cualquiera de sus 

modalidades. 

Para inscribirse a NX, recibirán por mail un código intransferible, 

asociado a sus datos, con el que podrán acceder a las inscripciones 

unos días antes de la apertura oficial de inscripciones. Dicho código se 

enviará tras la celebración de la San SilbesTrail Esteribar. 

8.3.2. TRAIL POPULAR 8k 

● La inscripción podrá realizarse mediante internet hasta el día 22 de 

diciembre o presencialmente (en las oficinas del Polideportivo Esteribar 

de Zubiri) hasta el mismo día de la prueba a las 10:15 horas por un 

importe de 8€. 

● El importe de la inscripción da derecho a participar en la prueba, seguro 

de responsabilidad civil y de accidentes, así como a hacer uso de las 

instalaciones habilitadas por la Organización para los participantes, 

bolsa del corredor y lunch popular al finalizar la prueba. 
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9. SEÑALIZACIÓN 

El recorrido estará debidamente señalizado con carteles indicadores, 

banderines y cintas de balizamiento bien visibles. 

Además, desde la web de la organización se facilitara el track (en formato gpx) 

del recorrido para ambas distancias, que se recomienda descargar como apoyo 

al marcaje, ya que no se descartan fallos en el marcaje debido a sabotaje u 

otros motivos como viento, ganado etc…  

 

10. AVITUALLAMIENTOS 

Cada corredor/a deberá portear un vaso o recipiente para los avituallamientos. 

 

10.1. TRAIL 

Se dispondrán de 2 puntos de avituallamiento sólidos y líquidos, en estos 

puntos se ofrecerán a los participantes productos energéticos e hidratantes.  

Habrá un punto de avituallamiento más en meta. 

La ubicación exacta de los puntos estará a disposición de los corredores en la 

web de la carrera. 

 

10.1. CROSS POPULAR 

Se dispondrán de 1 punto de avituallamiento líquido ubicado 

aproximadamente a mitad del recorrido y un punto de avituallamiento más en 

meta. 
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11. AYUDA EXTERNA 

Está terminantemente prohibido recibir ayuda, material o avituallamiento 

durante el desarrollo de la prueba excepto en los puntos de avituallamiento 

establecidos por la Organización, de cualquier persona sea competidor o no.  

El Comité de Carrera podrá descalificar, obligar a retirarse de la carrera o 

sancionar con dos horas de tiempo en la clasificación a todo participante reciba 

ayuda, material o avituallamiento. 

 

12. CONTROLES 

La Organización situará controles de paso de corredores, a su criterio, según la 

seguridad, estrategia y accesos. También podrá poner controles secretos, a 

criterio de la Organización, siendo obligatorio el paso por los mismos.  

La Organización podrá marcar un tiempo máximo de paso para los controles, 

según los criterios que crean convenientes, teniendo como referencia una 

velocidad mínima de entre, 4 a 5 kilómetros por hora. Estos tiempos máximos 

deberán de ser calculados, para permitir a los participantes completar la carrera 

dentro del tiempo máximo, incluyendo eventuales paradas de descanso y 

comidas. 

El tiempo máximo de entrada en meta será de 3 horas para los 18 km. 

Quienes excedan el tope de tiempo establecido perderán toda opción a figurar 

en la clasificación final. 

En cualquier caso, los responsables de la Organización tendrán la potestad 

para retirar de la prueba a los corredores que no cumplan con las expectativas 

de los tiempos establecidos para los controles de cronometraje, así como a 

cualquiera que haya infringido las normas de la prueba especificadas en el 

artículo 5. 
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13. CRONOMETRAJE 

El cronometraje de la carrera se llevará a cabo mediante chip, los participantes 

dispondrán de 30 minutos desde la publicación de las clasificaciones para 

cualquier tipo de reclamación, a partir de la cual se harán oficiales los 

resultados. 

 

14. DORSALES 

Los participantes deberán llevar en todo momento los dorsales facilitados por la 

Organización y enseñarlos en los controles a los voluntarios de Organización 

allí presentes. Los dorsales no se pueden recortar, doblar ni modificar. 

 

15. CONSIGNA 

La Organización ofrecerá servicio de consigna a todos los participantes en la 

zona de salida/meta. 

 

16. MEDIO AMBIENTE 

La carrera se desarrolla en su mayor parte por parajes de excepcional belleza 

natural, por lo que será obligación de todos preservar el entorno estando 

totalmente prohibido arrojar desperdicios al suelo. 

A tal efecto se colocaran contenedores de basura al final de cada punto de 

avituallamiento. Será obligatorio el uso del sistema de reciclaje ofrecido por la 

Organización. Será motivo de descalificación el incumplimiento de esta norma 

elemental por parte de los corredores. 

Todos los participantes tienen la obligación de poner su número de dorsal en 

cada recipiente plástico que vayan a utilizar, tales como barritas energéticas, 
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bebidas, geles, etc. La Organización se reserva el derecho de poder revisar en 

puntos de control tal medida.  

En el caso de que la Organización encuentre algún envoltorio en el recorrido 

podrá sancionar al corredor. 

 

17. ASISTENCIA SANITARIA 

La Organización dispondrá de servicios de socorro y salvamento en los puntos 

más estratégicos del recorrido. Asimismo, ofrecerá en meta servicios de 

duchas, aseo y atención médica de primeros auxilios para los deportistas que 

tuvieran alguna necesidad excepcional. 

 

18. SEGURIDAD 

La Organización se reserva el derecho a desviar la carrera por un recorrido 

alternativo y realizar las modificaciones que considere necesarias en función de 

los diferentes condicionantes, así como la suspensión de la prueba si las 

condiciones meteorológicas lo obligan o por fuerza mayor, siempre previo 

acuerdo del Comité de Carrera. 

 

19. AUXILIO EN ACCIDENTES 

Los participantes están obligados a auxiliar a los accidentados que necesiten 

ayuda, así como informar de cualquier percance en los controles de paso y/o 

avituallamiento. 
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20. RESPONSABILIDAD 

La Organización se hará responsable de aquel accidente que se registre dentro 

del circuito, pero declina toda responsabilidad en caso de accidente y 

negligencia del corredor. Los participantes serán responsables de todo perjuicio 

que puedan causarse a sí mismos y a terceros. 

 

21. DERECHOS DE IMAGEN 

Todo participante autoriza a la Organización y a sus patrocinadores a utilizar y 

publicar libremente toda fotografía o vídeo grabado en el contexto de la carrera 

ilimitadamente. 

-ARAUDIA- 

 San SilbesTrail Esteribar 2019 

 

1. DATA ETA LEKUA 

SAN SILBESTRAIL ESTERIBAR mendi lasterketa, 17 km. inguruko ibilbide 

batekin (+840 m.) eta 8 km. inguruko beste ibilbide herrikoiago batekin (+300 

m.), abenduaren 29an ospatuko da, igandean, irteera eta helmuga Esteribarko 

Zubiri herrian izanik, Nafarroa.  

 

2. IBILBIDEAK 

Helduen bi ibilbideak zirkularrak izanen dira, eta ia beti menditik igaroko dira.  

2.1. TRAIL 17K: 



   REGLAMENTO ESTERIBAR SAN SILBESTRAIL 
   

  

Goizeko 10:30etan izango da irteera Zubiriko Esteribar kiroldegi parean. 

Saigotsera abiatuko dira korrikalariak eta ondoren Usetxira bideratuko dira 

GR225tik (Ezkabako ihesaldia) ondoren Baratxuetako tontorrera igotzeko (1148 

m.). Hemendik eta ibilbide ezberdin batetik kiroldegira bueltatuko dira.  

Neurketak ITRAk ebaluatu eta homologatu ditu.  

2.2. LASTERKETA HERRIKOIA 8K: 

Goizeko 10:45etan izango da irteera Zubiriko Esteribar kiroldegi parean. 

Saigotsera abiatuko dira korrikalariak eta ondoren Leranotzera bideratuko dira 

GR225tik (Ezkabako ihesaldia). Hemendik berriro kiroldegira bueltatuko dira 

lasterketa luzearen azkenengo kilometroak estekatuz.  

 

2.3. TXIKIEN LASTERKETA ETA PUZGARRIAK: 

Helduen 2 lasterketei irteera eman ondoren, txikien lasterketa burutuko da 

11:00ak aldera kiroldegi parean. Izen ematea doakoa izanen da lasterketa 

egunean goizeko 10:15ak arte. Lasterketa honetan bi maila bereiziko dira, 

txikiak  5 eta 8 urte bitartekoak eta 200 metroko ibilbidearekin, eta helduak 9 eta 

12 urte bitartekoak eta 400 metroko lasterketarekin.  

Kiroldegi barruan joko eta puzgarrien gunea prestatu eta antolatuko da 

txikientzako eta lasterketan parte hartuko duten pertsonen familientzako.  

 

3. PARTE-HARTZEA 

3.1. TRAIL: 

2019. urtean 18 urte bete duen kirolari oro, mendizale eta edozein pertsonak 

parte hartu ahalko du lasterketa honetan, federatua edota ez federatua izanda. 

Araudi hau betetzea derrigorrezkoa izanen da lasterketan parte hartzeko.  
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Antolakuntzak lasterketa burutu baino lehenago osasun azterketa egitea 

gomendatzen du kirol praktika honetan arriskuak murrizteko.  

3.2. LASTERKETA HERRIKOIA: 

Lasterketa herrikoi honetan 14 urte gorako  kirolari guztiek hartu dezakete 

parte. Jubenilek maila absolutuan parte hartuko dute. 

Antolakuntzak lasterketa burutu baino lehenago osasun azterketa egitea 

gomendatzen du kirol praktika honetan arriskuak murrizteko.  

 

 

 

 

4. DERRIGORREZKO MATERIALA 

4.1. TRAIL: 

Derrigorrezko materiala antolakuntzak aztertu dezake dortsal kontrolean edo 

lasterketan bertan. Antolakuntzak eskatzen badu, korrikalariak kontrola pasa 

beharko du derrigorrez. Korrikalariaren erantzuna ezezkoa bada kanporatua 

izan daiteke. 

Derrigorrezko materiala ez eramatekotan, antolakuntzak irteera ukatuko dio 

korrikalariari, edo lasterketan bertan kanporatua izango da.  

Derrigorrezko materiala: 

-Trail zapatilak 

- Berrerabiltzeko edalontzia  

- Gel-ak eta barritak eramatekotan, dortsal zenbakiarekin markatuak 

egongo dira.  
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- Eguraldi txarra izatekotan, antolakuntzak iragarriko du haize-babes 

alkandora eta buff edo bisera eramateko beharra.  

Gomendagarrizko materiala: 

- Antolakuntzaren telefonoa (690 298 566) eta bateria duen telefono 

mugikorra  

 

4.2. LASTERKETA HERRIKOIA: 

Ez dago derrigorrezko materialik.  

Trail zapatilak eta euriaren kasuan arropa aproposa eramatea gomendatzen da. 

Berrerabili daitekeen edalontzia eramatea gomendagarria da, plastiko 

edalontziak egongo ez baitira.  

5. DESKALIFIKAZIOAK 

Bi lasterketek araudi eta zigor berberak izanen dute.  

EGINDAKO FALTA ZIGORRA – DESKALIFIKAZIOA 

Ibilbidea murriztea 
Lasterketa antolakuntzaren 

esanetara 

 Segurtasun arropa euri kasuan ez 

eramatea 
Deskalifikazioa 

Derrigorrezko beste materiala ez 

izatea 
15 min-ko penalizazioa 

Materialaren kontrola ez onartzea Deskalifikazioa 

Hondakinak lurrera botatzea 15 min-ko penalizazioa 
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Pertsonak ez errespetatzea 

(antolakuntza edo korrikalariak) 
30 min-ko penalizazioa 

Laguntza behar duen beste persona 

ez laguntzea (laguntza behar 

duena) 

Ordu bateko penalizazioa 

Laguntza jasotzea markaturiko 

guneen kanpo 
20 min-ko penalizazioa 

Parte hartzailea ez den pertsona 

batekin lasterketa zati bat egitea 

markaturiko guneen kanpo 

10 min-ko penalizazioa 

Trampak egitea (ej.: Utilización de 

un medio de transporte, pasar el 

dorsal a otro corredor,…) 

Betirako deskalifikazioa 

Txip-a ez eramatea 15 min-ko penalizazioa 

Jarrera arriskutsua (adbdz. 

Bastoiekin kontuz ez ibiltzea…) 
15 min-ko penalizazioa 

Kontrol txipa ez izatea Antolakuntzaren arabera 

Kontroletik ez pasatzea Antolakuntzaren arabera 

Antolakuntzaren, sendagilearen 

edota lasterketa buruaren aginduak 

ez betetzea 

Deskalifikazioa 

Kontrol batetik geihenezko ordutegi 

batetik aurrera pasatzea 
Deskalifikazioa 

 

6. KATEGORIAK/MAILAK 

2019an betetako adinak 
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6.1. TRAIL 

6.1.1. GIZONAK 

- Absolutuak, 18 urtetik gora. 

- Beteranoak, 45 urtetik gora. 

6.1.2. EMAKUMEAK 

- Absolutuak, 18 urtetik gora. 

- Beteranoak, 45 urtetik gora. 

 

 

 

6.2. LASTERKETA HERRIKOIA 

6.2.1. GIZONAK 

- Absolutuak, 14 urtetik gora. 

- Beteranoak, 45 urtetik gora. 

6.1.2. EMAKUMEAK 

- Absolutuak, 14 urtetik gora. 

- Beteranoak, 45 urtetik gora. 

 

7. SARIAK 

Trail eta kroserako sariak pilatu edo akumulagarriak dira.  
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7.1  EMAKUME  ETA  GIZONEZKOEN TXAPELKETA BAKARTIA TRAILEAN 

ETA KROSEAN MAILA ABSOLUTUAN.  

1º. Txapela. 

2º. Trofeoa. 

3º. Trofeoa. 

7.2  EMAKUME ETA GIZONEZKOEN TXAPELKETA BAKARTIA TRAILEAN 

ETA KROSEAN MAILA BETERANOAN. 

1º. Trofeoa. 

2º. Trofeoa. 

3º. Trofeoa. 

 

 

8. IZEN-EMATEAK 

Izen emateak interneten bidez eginen dira www.rockthesport.com weborrian. 

Gehienez 300 korrikalari onartuko dira trailean eta  100 korrikalari gehienez 

krosean, izen ematearen ordenean.   

Pertsonalki izen emateko aukera egonen da ere Zubilaneko bulegoetan 

Zubiriko Esteribar kiroldegian, goizeko 10:00etatik arratsaldeko 21:00ak arte.  

 

8.1 ITZULTZEAK 

Izen ematea deuseztatzeko eta dirua berreskuratzeko info@nafarroaxtrem.com 

helbide elektronikoaren bidez eginen da bakarrik.  

Bi data egonen dira TRAILerako (17K): 

http://www.rockthesport.com/
mailto:info@nafarroaxtrem.com
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-Azaroaren 30a arte, 15 euro bueltatuko dira. 

-Abenduaren 15a arte, 9 euro bueltatuko dira.  

Data hau gaindituta ez dira deuseztapenak onartuko eta ez da dirua itzuliko. 

Lasterketa bertan behera gelditzen bada, 15 euro bueltatuko dira korrikalari 

bakoitzeko.  

Kros herrikoirako, ez dira deuseztapenak onartuko eta ez da dirua itzuliko. 

Lasterketa bertan behera gelditzen bada, izen ematearen erdia bueltatuko da, 4 

euro.  

8.2 DISTANTZIA ALDAKETAK 

Lasterketa luzean apuntatutako korrikalari batek ez badu bere burua prest 

ikusten, lasterketa motzera aldatu ahalko da, lekuak baldin badaude. Diru 

ezberdintasuna ez da itzuliko kasu hauetan.  

Distantzia eta lasterketa mota aldatzeko posta elektronikoaren bidez eginen da: 

info@nafarroaxtrem.com. 

8.3 PREZIOAK 

8.3.1.TRAIL 18k 

● 1/11/2019 -  22/12/2019: 19 € Interneten bidez (Rockthesport) eta 

Esteribarko kiroldegian.  

● Hemendik aurrera edo dortsalik ez badaude, itxarote zerrenda sortuko 

da.  

● Antolakuntzak lasterketa bertan behera utzi ahalko du, 50tik beherako 

izen emateak baldin badaude.  Kasu honetan diru kopuru osoa itzuliko 

da.  

● Izen ematearen ordainketa eskubide hauek ematen dizkizu: Lasterketan 

parte hartu, erantzukizun asegurua, istripuen asegurua, kiroldegiko 

instalazioa egunean eribili, korrikalariaren poltsa eta herri luntxa.  
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● Honetaz gain, lasterketa luzean (trailean) parte hartzeagatik, 

NAFARROA XTREM 2020ko dortsala izango duzue gordeta.  

Honetarako, posta elektronikoaren bidez kode besterenezina jasoko 

duzue eta honekin izena emateko aukera izango duzue inskripzioak hasi 

baino egun batzuk lehenago. Kode hau San Silbestrail eta gero bidaliko 

dizuegu.  

8.3.2. LASTERKETA HERRIKOIAK 8k 

● Izen ematea 8 € balioko du interneten bidez (Rockthesport) eta 

Esteribarko kiroldegian bertan abenduaren 22a arte, igandea. 

Kiroldegian izena ematea posiblea izango da lasterketa egunean bertan 

ere goizeko 10:15ak arte.  

● Izen ematearen ordainketa eskubide hauek ematen dizkizu: Lasterketan 

parte hartu, erantzukizun asegurua, istripuen asegurua, kiroldegiko 

instalazioa egunean eribili, korrikalariaren poltsa eta herri luntxa.  

 

9. SEINALIZAZIOA 

Ibilbidea ongi markatuta eta seinaleztatuta egonen da banderinekin eta baliza 

zintekin.   

Gainera, egun batzuk lehenado antolakuntzaren web orrian eta Zubilan, 

Eremua eta Nafarroa Xtrem-eko facebooken bidez tracka helaraziko dizuegu 

(gpx formatuan). Aholkatzen dizuegu tracka deskargatzea eta ibilbidea 

kontrolatuta izatea, seinale batzuk galdu edota nahita kendu dezaketelako.  

 

10. ZUZKIDURAK 

Koriikalari bakoitzak bere edalontzi propioa eraman beharko du hornikuntzetan 

ura hartzeko.  
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10.1. TRAIL 

 

2 hornikuntza puntu solidoak eta likidoak egonen dira.  

Helmugan beste hornikuntza egonen da. 

Antolakuntzaren web orrian egongo dira zehaztuak hornikuntza puntuen 

kokapen zehatza. 

 

10.1. LASTERKETA HERRIKOIA 

 

Hornikuntza likido puntu bat egonen da ibilbidearen erdialdean eta beste bat 

helmugan.   

 

 

 

 

11. KANPOKO LAGUNTZA 

Ezin da kanpo laguntza, materialik edota hornikuntza jaso antolakuntzak 

markatzen dituen guneetatik kanpo. Ez ikusleengan ez beste korrikalariengan.   

Lasterketako kontrolak deskalifikatu dezake edo denborarekin zigortu dezake 

edonor arau hau ez betetzeagatik.  

 

12. KONTROLAK 

Antolakuntzak kontrol puntu zehatzak ipiniko ditu ibilbidean zehar. Hauek 

normalak izan daitzeke edo ezkutuak ere. Hauetatik pasatzea nahitaezkoa 

izanen da derrigorrez.  
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Antolakuntzak kontrol hauetatik eta helmugatik pasatzeko denbora mugatu 

dezake, erreferentziatzat hartuta abiadura minimoa (4 edo 5 km. orduko 

abiadura).  

Helmugan sartzeko gehienezko denbora 3 ordukoa izanen da lasterketa luzean. 

Denbora honetatik kanpo ez zara sailkapenean agertuko. 

Hau dela eta, edo 5. puntuan ezarritako arauak betetzen ez badira, 

antolakuntzak korrikalaria kanporatu ahalko du lasterketan zehar 

 

13. KRONOMETRAJEA-DENBORAK 

Lasterketaren kronometrajea txipen bidez izanen da. Sailkapena argitaratu 

bezain pronto, korrikalariek 30 minutu izango dituzue edozein erreklamazio 

egiteko. Hemendik aurrera emaitzak ofizialak izanen dira.  

 

 

14. DORTSALAK 

Parte hartzaileek momento guztietan eraman beharko dute dortsala ikusgai. 

Kontroletan erakutsi beharko dute eta ezin dira modifikatu ezta doblatu.  

 

15. KONTSIGNA 

Antolakuntzak kontisgna puntua ezarriko du irteera eta helmugako zonaldean, 

edo kiroldegi barruan.  

 

16. INGURUMENA 
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Lasterketa gure mendi eta basoetatik doa, beraz derrigorrezkoa izanen da 

guztientzako ingurumena zaintzea eta lurra ez kutsatzea. Debekatuta dago 

edozein hodakina lurrera botatzea.  

Hondakinentzako  edukiontziak paratuko dira hornikuntzetan eta helmugan. 

Arau hau ez bada betetzen, kanporatua izateko arriskua egonen da.  

Parte hartzaile guztiek bere dortsal zenbakia jarriko beharko dute beren 

edalontzietan, barrita eta gel guztietan. Antolakuntzak hau kontrolatuko du eta 

betetzen ez duten korrikalariak kanporatuko ditu.  

Esan dugun bezala, lurrean edozein hondakin iksuten badu, edo gel eta barritak 

dortsalik gabe ikusten baditu, korrikalaria zigortu edo kanporatu ahalko du. 

 

 

 

 

 

17. LAGUNTZA MEDIKOA 

Antolakuntzak sendagile eta mediku zerbitzuak eskainiko ditu ibilbidearen puntu 

estrategikoetan. Helmugan zerbitzu hauek egonen dira, dutxak eta aldageletaz 

gain.  

 

18. SEGURTASUNA 

Eguraldia dela eta, antolakuntzak lasterketa bertan behera utzi ahalko du, edo 

beste modu batean, ibilbidea aldatu dezake segun eta zein den egun horretako 

eguraldia. Lasterketa kontrolak erabaki hau hartuko du antolatzaile guztien 

baimenarekin. 
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19. ISTRIPUETAN LAGUNTZA 

Parte hartzaileek istripua izan duten beste korrikalariak laguntzera derrigortuta 

daude, edo hornikuntzetan edo kontroletan ikusitako intzidentziak komunikatu 

beharko dute.  

 

20. ERANTZUKIZUNA 

Antolakuntzak istripuen ardura izango du ibilbidearen barruan gertatu bada. 

Ibilbidearen kanpoan edo korrikalariaren arduragabekeriagatik bada istripua, ez 

du honen ardura hartuko. Korrikalariak izango dira haiek bere buruari 

eragindako kalteen arduradunak    

21. IRUDIEN ESKUBIDEA 

Korrikalari guztiek antolakuntzari baimena ematen diote haien argazkiak 

antolakuntzak nahi duen moduan erabiltzeko.   
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