ARRIGORRIAGAKO XVIII HERRI KROSA
2018ko otsailaren 25an, 12:15etan.
25 de febrero de 2018 a las 12:15h
Irteera eta Helmuga: Arrigorriagako Udal Kiroldegian.
Salida y Meta: Polideportivo Municipal de Arrigorriaga.
IZENA EMATEA DOAN / INSCRIPCIÓN GRATUITA
Lasterketaren egunean ez da inskripziorik onartuko.
No se realizarán inscripciones el día de la prueba.
Ez da kategoriarik, ez saririk ez dirurik egongo.
No se distinguirán categorías, no habrá trofeos ni premios en metálico.
Iaz bezala, Saharar Herriarekiko Elkartasun kanpainarekin eta Tinduf-eko
kanpamenduetarako janari bilketa bat egin nahi dugu. Horretarako eta
lasterketetan parte hartzeko, dortsalen truke hegaluze latak, azukre eta lekak
paketeak edota konpresa paketeak ekarri behar dituzue.
Como el pasado año, queremos adherirnos a la Campaña de Solidaridad con el Pueblo
Saharaui y con la recogida de alimentos que se enviarán a los campamentos de Tinduf.
Para ello y para poder participar en las diferentes pruebas os proponemos el cambio de
los dorsales por latas de atún, paquetes de azúcar y legumbres o paquetes de compresas.
Janari bilketa eta dortsalen banaketa, Udal Kiroldegiko frontoian egunean bertan
izango da.
La entrega de alimentos y la recogida de dorsales, será en el interior del frontón del
Udal Kiroldegia el mismo día de la prueba.
ORDUTEGIAK / HORARIOS
11:00h. Txiki “A”, años 2012 - 2013 - 2014 - 2015 (250mts.)
11:10h. Txiki”B”, años 2010 - 2011 (500 mts.)
11:25h. Txiki “C”, años 2008 - 2009 (1.000 mts.)
11:45h. Txiki “D”, años 2005 - 2006 - 2007 (1.500 mts.)
12:15h. Herri Krosa Corta, años 2004 y anteriores (4.800 mts.)
12:15h. Herri Krosa Clásica, años 1999 y anteriores (11.500 mts.)
En breve se podrán realizar las inscripciones para las distintas pruebas
Helduen probak izen ematea / Inscripción pruebas personas adultas
Umeen probak izen ematea / Inscripción pruebas infantiles

Dutxak eta poltsak uzteko aukera, Udal Kiroldegian

Duchas y guardabolsas en el Udal Kiroldegia
Sailkapenak / Clasificaciones: www.urbikotriatlon.com
Argazkiak / Todas las fotos: www.festak.com
RECORRIDO HERRI KROSA CO

RTA 4.800 METROS

RECORRIDO HERRI KROSA CLÁSICA 11.600 METROS

PERFIL HERRI KROSA CLÁSICA

ATENCIÓN, APROX. EN EL KM. 2,200 SE PRODUCE LA SEPARACIÓN DE
LA HERRI KROSA CLÁSICA Y CORTA, QUE COINCIDEN EN RECORRIDO
HASTA ESE PUNTO. PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN INDICARÁ EL
LUGAR DE SEPARACIÓN.

