
 

  



REGLAMENTO 

Iª Subida Beorburu en Rollerski 

Irrintzi Ski Taldea 

 

Fecha: domingo21 de junio de 2015, coincidiendo con las fiestas del Valle de Juslapeña 
 
Horarios: 10.00 – 10.30   Recogida de dorsales en Ollakarizkieta 
  11.00   SALIDA  
  13.00   Reparto de premios y sorteo de material en Beorburu 
 
 
Características de la prueba: carrera popular de rollerski para esquiadores federados y no 
federados, con salida en masa y en estilo clásico. La salida se realizará en Ollakarizkieta y el 
final en Beorburu 
 
Organiza: Club IRRINTZI SKI. C/del Carmen 8-10 31001 Iruñea (Navarra) 
 
Categorías: HAUNDIAK esquiadores y esquiadoras  nacidos antes del año 2002 

TXIKIAK esquiadores y esquiadoras nacidos en el año 2002 y 
posteriores 

PATINES categoría especial para todos aquellos txikis que quieran 
participar con patines y bastones 

 
Distancias: Categoría “haundiak”  6.3km (saliendo desde Ollakarizkieta) 
  Categoría “txikiak” 1.6km (saliendo del cruce de Beorburu)  
  Categoría “patines” 1.6km (saliendo del cruce de Beorburu) 
 
Normativa: La prueba se rige por la normativa FIS de competición 
  Será obligatorio el uso de casco y gafas por parte de todos los participantes 
  La organización se reserva el derecho a modificar o suspender la prueba si las 
condiciones meteorológicas o de seguridad así lo aconsejan. 
 
Seguro:  los corredores deberán contar con el correspondiente seguro obligatorio para 
poder participar en la prueba 

En el caso de no contar con un seguro particular la organización cuenta con un 
seguro de accidentes y otro de responsabilidad civil. Los corredores participantes que 
no cuenten con seguro, deberán indicarlo en la inscripción. 

 
Inscripciones: La inscripción a la prueba es gratuita para todos los participantes. 
  Las inscripciones se cerrarán el viernes 19 de junio a las 12.00 del mediodía. 
  Los participantes inscritos asumen la normativa de la prueba 
  Cumpliendo con la Ley de Protección de Datos, los participantes inscritos en la 
Subida a Beorburu dan su consentimiento para la utilización de su imagen y de las fotografías 
que se tomen durante la prueba en prensa, web y redes sociales 
  Se adjunta tabla Excel a rellenar a modo de inscripción 
  Las inscripciones deberán enviarse a la dirección ski@irrintzi.com  

mailto:ski@irrintzi.com


Seguridad: La prueba se celebrará a lo largo de las carreteras NA-4220, NA-4221 y NA-4222 
entre las localidades de Ollakarizketa y Beorburu. La vía estará cortada al tráfico durante la 
carrera. Policía Foral se encargará de la seguridad durante la prueba. 
  No estará permitida la entrada de coches de equipo o asistentes al recorrido 
durante la prueba. En carrera solo circularán los vehículos de la organización, Policía Foral y 
asistencia sanitaria. 
  La prueba estará asistida por una ambulancia medicalizada 
   
 
Organización: La organización preparará zona de aparcamiento para los equipos tanto en la 
salida como en la llegada. 
  Al finalizar la prueba se ofrecerá a todos los corredores y acompañantes un 
aperitivo en agradecimiento por su participación. 
 
Premios: Al finalizar la carrera se entregarán premios a los 3 primeros clasificados de las 
categorías Haundiak y Txikiak masculino y femenino. Todos los participantes en la categoría 
patines recibirán un obsequio por su participación 
 
Rutómetro, perfiles y mapas: 
 

 KM Vía Faltan 

SALIDA: Ollakarizketa 0 km NA-4220 6.3 km 

Larrayoz 2.4 km NA-4220 3.9 km 

Nuin 4.1 km NA-4221 2.2 km 

Cruce Beorburu 4.7 km NA-4222 1.6km 

META: Beorburu 6.3 km NA-4222 0 km 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Salida Absoluta 

Ollacarizqueta  

Meta 

Beorburu 

Salida Infantil 

Cruce Beorburu 



 

 

Como llegar a la Salida (Ollakarizketa): 

Desde Pamplona, en Aizoain dirección Berriosuso y continuar hasta Ollacarizqueta.  

Desde la AP-15, salida 97 hacia Pamplona/Iruña/Berriozar, tomar el ramal PA-34 dirección  

Francia/Donostia/Berriozar, en la rotonda tomar dirección Aizoain y continuar hasta 

Ollacarizqueta.  

 


