GUNDERSEN ARDITURRI-ARTIKUTZA. 17-18 Noviembre 2018
ARDIKUTZA 2018

ORGANIZADORES: Urdaburu mendizale elkartea / Club Vasco de camping elkartea.
DESCRIPCIÓN: Competición de rolleski en modalidad Gundersen. Se disputará el fin de semana
17 y 18 de noviembre, en las inmediaciones de Oiartzun. El sábado día 17 , la primera prueba que
constará de dos carreras, una para adultos y otra para menores, con salida en el túnel de Alcampo
(ver imagen) para los adultos y del restaurante Fortaleza para los menores y llegada en el museo
minero de Arditurri, en ambos casos. Las prueba se realizarán en estilo clásico, con salida
cronometrada para los adultos y en en masa para los menores. El domingo día 18 se
disputará la segunda prueba en la finca de Artikutza. La salida de los mayores se dará según la
lista de llegada del día anterior (Gundersen) y en el caso de los menores la salida será en masa
desde la salida de los pequeños.
SABADO 17 ARDITURRI
HORA: 15:00 Entrega de dorsales en el parking de Alcampo ( como siempre).
Estilo: clásico. Quedan prohibidos los Rollerskis sin antiretorno o bién, de paso patinador.
Carrera:
16:00 Salida de menores desde Fortaleza, en formato “salida en masa”.
y posteriores. Ubicación: https://goo.gl/maps/vvoawoUEH1k

Nacidos año 2005

16:00 Primera salida de adultos contra el reloj desde la salida del tunel viejo de Oiartzun(
Salida por sorteo). Intervalo de salida entre corredor y corredor será de 30 segundos. Adultos
nacidos en el año 2004 y anteriores. Ubicación: https://goo.gl/maps/c7iP7W69Mr42

Según llegamos del parking del Alcampo, en el túnel. La salida se dará en el otro extremo.

DOMINGO DIA 18 ARTIKUTZA
Reparto de dorsales: La cita será a las 9am en la barrera de “Eskas” situada a 2km de lo alto
del puerto de Bianditz (hacia la otra vertiente) para salir de allí todos juntos en convoi hasta la
aldea de Artikutza (para la salida de los mayores) o para quedarse a medio camino en la salida
de
los
más
jóvenes
(estará
bien
señalizado,
con
algún
voluntario).
https://goo.gl/maps/F2CVzBe1yD42
Carrera: 10:15 Salida contra el reloj desde la aldea de Artikutza.para los ADULTOS: L@s
corredores/corredoras saldrán en el orden de llegada del día anterior y con los intervalos de tiempo
marcados entre ell@s. (2004 y anteriores).
 Ejemplo: El corredor A ha realizado un crono de 20min el sábado. El corredor B 20min 20sg.
El domingo el corredor A saldrá 20seg antes que el B.
Será ganador/ganadora de la Gúndersen Ardikutza quien cruce la línea de meta en primer lugar.
Nota: l@s corredores/corredoras que quieran participar solo el domingo, tomarán la salida junto al
último participante de la Gúndersen (Salida en masa).
Los infantiles (2005 y post) Saldrán en masa, simultaneamente a la misma hora (10:15) desde el sitio
de siempre (después de la cuesta fuerte).

Salida adultos

Salida Infantiles

LIGA: Respecto a la liga, los corredores que tomen parte solo en una de las dos pruebas, bien en
Arditurri o en Artikutza, puntuarán como si estas fuesen carreras independientes, sin
perjudicarles el no participar en cualquiera de ellas. De esta forma, los participantes que no
hayan salido en la Arditurri y sin embargo si salgan en Artikutza saldrán a la vez que el último
corredor de la gundersen o Ardikutza. Así se evitará que todo aquel que no pueda asistir a una de las
pruebas, pueda al menos puntuar para la liga. No obstante no podrá optar a los premios de la
prueba organizada por Urdaburu y CVCE : Ardikutza.
PREMIOS: La entrega de premios se realizará el domingo al finalizar la prueba de Artikutza y
tendrá lugar en la sociedad de Urdaburu mendizale elkartea, con un Lunch a determinar por los
organizadores. A continuación se haría la entrega de los premios de la ARDIKUTZA y de la liga.
También realizaremos un sorteo de material de rollerski – esquí entre todos l@s psrticipantes ,
usando el numero de dorsal de la última prueba de la gundersen.
N0TAS: En Arditurri como en Artikutza será indispensable el uso de casco y gafas para todos los
participantes. No se admite la participación con patines. Los corredores deben estar federados o
tener seguro propio. Casco y gafas obligatorios. La organización declina toda responsabilidad por los
daños, perjuicios o lesiones que la participación en esta prueba pueda ocasionar a sí mismo, a otras
personas e, incluso, en el caso de que terceras personas causen daños al participante. Todos los
participantes, por el hecho de tomar parte, aceptan el presente reglamento. Todo lo no previsto, será
estudiado en el reglamento de la FIS. Los resultados se publicarán en la página web del CVCE:
http://www.vascodecamping.org/
INSCRIPCIONES: Las inscripciones se realizarán como muy tarde hasta el jueves día 15 de Novimbre
de 2018, rellenando la tabla adjunta y enviándola a:
Email: eskarmendi@gmail.com
Tlfn : 656609431

Perfil de la carrera de Urdaburu (17):

Perfil de la carrera de Artikutza (18):

