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IIIª Subida Beorburu en Rollerski 
Información básica 

Fecha: 29 de octubre de 2017 

Horarios:

10.00-10.30 Recogida de dorsales en Ollakarizketa 

10.50 Llamada a salida 

11.00 Salida de todas las categorías 

13.00 Entrega de premios y sorteo de material en Beorburu 

Características de la prueba: 
Prueba popular de rollerski en estilo clásico entre Ollakarizketa y Beorburu para 
las categorías absolutas y entre Nuin y Beorburu para los txikis. La prueba está 
abierta a esquiadores y esquiadoras federadas y no federadas. La prueba es 
gatuita. 

Organiza:

IRRINTZI SKI TALDEA  c/ del Carmen 8 bajo 31001 Iruñea (Navarra) 
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Categorías y distancias 
Haundiak 

Txikiak

Nacidos en 2001 y anteriores 
6.3km (saliendo desde Ollakarizketa) 

Nacidos en 2002 y posteriores 
2.2km (saliendo desde Nuin) 

Normativa 
La prueba se rige por el reglamento FIS 
de competición. Se trata de una prueba 
en estilo clásico. 

Será obligatorio el uso de casco y gafas. 

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

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. 



Tramo Bonés 
Siguiendo el espíritu de la FIS por preservar y fomentar el estilo clásico del 
esquí de fondo, la organización establecerá un tramo del recorrido en el que los 
esquiadores y esquiadoras no podrán realizar el paso empuja o double poling. 
(apartado 310.2.1. del reglamento FIS). 

El tramo estará debidamente señalizado  tanto al comienzo como al final del 
mismo, con banderas de Bonés. Habrá control de estilo específico en este 
tramo para velar por el cumplimiento de la norma.  
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Inscripciones 
La inscripción a la prueba es gratuita, deberá formalizarse rellenando la 
tabla excel adjunta con el reglamento y enviándose al mail: 
ski@irrintzi.com 
El plazo para enviar las inscripciones termina el viernes 27 de octubre a 
las 12.00 del mediodía. Pedimos por favor cumplir con este plazo para 
poder tramitar los seguros de la prueba. 
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 III 
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. 
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Seguridad: 

La prueba discurrirá a lo largo de las carreteras NA-4220, NA-4221 

y NA-4222, entre las localidades de Ollakarizketa y Beorburu. Las 

vías estarán cortadas al tráfico durante la celebración de la

prueba. Policía Foral se encargará de la seguridad y ordenación 

del tráfico durante la carrera. 

No estará permitida la entrada de coches de equipo o asistentes 

de esquiadores al recorrido durante la prueba. En carrera solo 

circularán vehículos acreditados por la organización, Policía 

Foral y asistencia sanitaria. 

La prueba estará asistida por una ambulancia medicalizada. 

Organización: 

Habrá zona de aparcamiento tanto en la salida como en la 

llegada, si bien se recomienda a los acompañantes dejar a 

esquiadores y esquiadoras en la salida y subir hasta meta para 

disfrutar de los metros finales. 
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Desde la AP-15 Tanto desde Gipuzkoa 

como desde Aragón: Salida 97  

Pamplona/Iruña/Berriozar. Tomar el ramal 

PA-34 dirección Francia/Donostia. En 

tercera rotonda coger dirección Aizoain- 

Lizaso. Continuar por esa vía hasta 

Ollakarizketa. 

¿COMO LLEGAR? 
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Año 2015. Técnica clásica. 

1º Diego Ruiz                  21.15 

1ª Cynthia Martínez        26.13 

 

 

Año 2016. Estilo Libre.

1º Josu Erkizia                 21.03 

1ª Maialen López            25.56 

CUADRO DE HONOR 
BEORBURUKO IGOERA 
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Con la tercera edición de la 
Subida  a Beorburu, es el momento 
de romper los records de tiempos 

registrados en las primeras 
ediciones. ¿Será este año? 
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En pleno casco viejo iruindarra, nos ofrece posibilidad de dormir y desayunar por 

17€. También hay posibilidad de cena conjunta y popular en el local de IRRINTZI 

junto al mismo albergue. Para reservar sitios: rollerskiliga@gmail.com 

Os pedimos que no esperéis hasta última hora por favor. 

ALBERGUE DE PAMPLONA 

Este año la Subida Beorburu comparte fin de 
semana con la carrera de rollerski de nuestros 
compañeros de Uharte. Por ello ambos clubes, 
queremos facilitar el que os acerquéis hasta 
Nafarroa a participar en nuestras pruebas 


