
 



BEORBURUKO VI. ROLLERSKI IGOERA 
DATA/Fecha: 30/10/2022 ORDUA/Hora: 11:00 

TOKIA/Lugar: Beorburu (Nafarroa) ANTOLAKUNTZA/Organiza: Irrintzi Ski 

KONTAKTUA: ski@irrintziski.com  

 

- Categorías y kilometraje 
o Haundiak. Nacidos/as en 2008 o anteriores 

 6.3km con salida en Ollakarizketa 
o Txikiak. Nacidos/as en 2009 y posteriores 

 2.2km con salida en Nuin 

*Todos los deportistas deberán participar en la distancia y carrera 
que por edad les corresponde. 

 

- Normativa general 
o La VI. Subida a Beorburu será una prueba en ESTILO CLÁSICO 
o Todos los participantes deberán llevar rollerskis de dos ruedas 

(no se admitirán rollerskis con más ruedas) y en cada uno de 
los rollerskis deberán tener, como mínimo, una rueda con 
sistema anti-retorno. 

o Casco y gafas serán obligatorios. 
o En cumplimiento con la norma FIS 396.2 y por motivos de 

seguridad, los bastones deberán contar con la cazoleta 
reglamentaria. 
 

- Seguro. Los participantes deberán contar con un seguro de 
accidentes para participar en la prueba. En caso de no contar con uno 
propio la organización pondrá uno a disposición de quienes así lo 
indiquen en la inscripción. 
 

- Inscripciones. La inscripción a la prueba es gratuita, deberá 
formalizarse a través del email ski@irrintzi.com indicando nombre, 
apellidos, año de nacimiento, club y si el esquiador o esquiadora está 
federado o no. Para la rápida y más sencilla inscripción de los clubes 
se adjunta tabla Excel a rellenar y re-enviar a Irrintzi Ski. Como en 



años anteriores os pedimos que aportéis 1kg de comida solidaria a 
modo de inscripción. El plazo para enviar las inscripciones termina el 
viernes 28 de octubre a las 12.00 del mediodía. Pedimos por favor 
cumplir con este plazo para poder tramitar los seguros de la prueba. 
NO se admitirán inscripciones pasada esta hora. 
 

- Las personas participantes asumen con su inscripción el 
cumplimiento de las normas de la prueba.  
 

- Cumpliendo la Ley de Protección de Datos, las personas inscritas en 
la VI. Subida a Beorburu en rollerski dan su consentimiento para la 
utilización de su imagen y de las fotografías que se tomen durante la 
prueba en web, prensa y redes sociales. 
 

- La organización se reserva el derecho a modificar o suspender la 
prueba si las condiciones metereológicas o de seguridad así lo 
aconsejan 
 

- Premios. Al finalizar la prueba se entregarán los siguientes premios: 
 

o 1er, 2º y 3er participante de la carrera HAUNDI tanto en 
categoría masculina como femenina 

o 1er, 2º y 3er participante de la carrera TXIKI tanto en categoría 
masculina como femenina 

o PREMIO META VOLANTE-RESTAURANTE CASA ARTETA para el 
primer corredor y corredora que cruce por la Meta Volante 
señalada en Larraioz 

o La VI. Subida Beorburu es además Juegos Deportivos Escolares 
de Navarra por lo que se premiará a los tres 
primerosesquiadores y esquiadoras de las categorías U-16, U-
14 y U-12. 

 



JUEGOS DEPORTIVOS DE NAVARRA ROLLERSKI 

BEORBURUKO VI. ROLLERSKI IGOERA 

DATA/Fecha: 30/10/2022 ORDUA/Hora: 11:00 

TOKIA/Lugar: Beorburu (Nafarroa) ANTOLAKUNTZA/Organiza: Irrintzi Ski / 
FNDI NKNF 

KONTAKTUA: ski@irrintziski.com  

 

- Categorías y kilometraje 
o U-16. Nacidos/as en 2007-2008  

 6.3km con salida en Ollakarizketa 
o U-14. Nacidos/as en 2009-2010  

 2.2km con salida en Nuin 
o U-12.  Nacidos/as en 2011-2012 

 2.2km con salida en Nuin 

*Todos los deportistas deberán participar en la distancia y carrera 
que por edad les corresponde. 

 

- Normativa general 
o La VI. Subida a Beorburu será una prueba en ESTILO CLÁSICO 
o Todos los participantes deberán llevar rollerskis de dos ruedas 

(no se admitirán rollerskis con más ruedas) y en cada uno de 
los rollerskis deberán tener, como mínimo, una rueda con 
sistema anti-retorno. 

o Casco y gafas serán obligatorios. 
o En cumplimiento con la norma FIS 396.2 y por motivos de 

seguridad, los bastones deberán contar con la cazoleta 
reglamentaria. 
 

 
- Inscripciones. La inscripción a la prueba es gratuita, deberá 

formalizarse a través del email ski@irrintzi.com y de la FNDI 
fondo@fndi.es  indicando nombre, apellidos, año de nacimiento, 
club y si el esquiador o esquiadora está federado o no.  



- Las personas participantes asumen con su inscripción el 
cumplimiento de las normas de la prueba.  
 

- Cumpliendo la Ley de Protección de Datos, las personas inscritas en 
la VI. Subida a Beorburu en rollerski dan su consentimiento para la 
utilización de su imagen y de las fotografías que se tomen durante la 
prueba en web, prensa y redes sociales. 
 

- La organización se reserva el derecho a modificar o suspender la 
prueba si las condiciones metereológicas o de seguridad así lo 
aconsejan. 
 

 



TALDEKAKO SARIAREN ARAUA 

 

El objetivo de este premio es fomentar la participación de los esquiadores y esquiadoras de los 
diferentes equipos, comprometerse en acudir a las carreras y disputar cada puesto en las 
mismas. Para ello se otorgarán puntos por participantes presentes en la prueba y por los puestos 
logrados en la misma.  

Reglamento: 

1. Los equipos participantes en la carrera recibirán 1punto por cada esquiador o esquiadora que 
finalice la prueba, hasta un máximo de 10 puntos. La clasificación por equipos será para las 
categorías absolutas. No puntuarán los txikis.  

2. En la categoría absoluta se repartirán puntos en función del puesto conseguido en meta:  

1º y 1ª 25puntos  

2º y 2ª 24puntos  

3º y 3ª 23puntos 

4º y 4ª 22puntos  

5º y 5ª 21puntos  

6º y 6ª 20puntos  

7º y 7ª 19puntos  

8º y 8ª 18puntos  

9º y 9ª 17puntos  

10º y 10ª 16puntos  

11º y 11ª 15puntos  

12º y 12ª 14puntos  

13º y 13ª 13puntos  

14º y 14ª 12puntos  

15º y 15ª 11puntos  

16º y 16ª 10puntos  

17º y 17ª 9puntos  

18º y 18ª 8puntos  

19º y 19ª 7puntos  

20º y 20ª 6puntos  

21º y 21ª 5puntos  

22º y 22ª 4puntos  



23º y 23ª 3puntos  

24º y 24ª 2puntos  

25º y 24ª 1punto  

A partir de este puesto no se repartirán puntos 

 3. Cada equipo recibirá la suma de puntos de sus 4º mejores corredores y/o corredoras 

 

 

 

Ganadores del premio por equipos: 

- 2018 CLUB PIRINEROS DEL RONCAL 
- 2019 IRRINTZI SKI TALDEA 



KIROLA ETA ELKARTASUNA 
Como todos los años la inscripción a la Beorburuko Igoera será 
gratuita pero os pedimos que hagáis una contribución solidaria. La 
sociedad IRRINTZI colabora en todas sus actividades con el 
comedor social PARIS 365, que ofrece a diario desayunos, comidas 
y cenas a quienes peor lo están pasando. La carrera de rollerski no 
iba a ser menos, por lo que pedimos que cada participante traiga 
1kg de comida para que podamos entregar al comedor social.  

Los alimentos, a ser posible no perecederos, se recogerán en el 
punto de salida, conforme se entregan los dorsales. 

Si algo hemos aprendido estos años es que solo el pueblo, salva al 
pueblo…así que vamos a ayudarnos entre todos y todas. 

 

 

 

 

 

 

KIROLA ETA JASANGARRITASUNA 
Para que nuestros eventos solo dejen huella en forma de buenos 
recuerdos y mejor ambiente, IRRINTZI SKI ha decidido reducir al 
máximo el uso del plástico durante la carrera. Así, en colaboración 
con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, en meta todos 
los participantes y acompañantes recibirán un vaso desechable, 
que podrán llenar tantas veces como quieran.  

 


