Kaixo denoi:
Urtero bezela EIBARKO KLUB DEPORTIBOKO ESKI komisiñuak "XXI.
ARRATEKO IGOERA" rollerskietan antolatu du, aurten irailaren 22an, igandea,
izango da.
Naiz eta data aldatu, aurten ere, aurreko urteko formatuan izango da:
- Ibilbidea Orbetik (Azitain Industrialdea) Arratera (Eliza) izango da.
- Elkartze lekua Azitaingo industrialdea.
Autopistatik datozenek “Eibar Este-Soraluze” irteera hartu beharko dute eta
gero errotondan bigarren irteera hartu beharko dute (Azitaingo
Industrialderuntz). Errotondatik 600 metrotara IRTEERA egongo da eta
aparkatzeko leku asko.
Google Maps-en JAZ ZUBIAURRE sartuz gero, zuzenean iritsiko zarete irteera
lekura.
- Hasiera ordua: 10etan.
- Modalitatea: Klasikoa.
- Distantziak:
- 3,120 km 2005 urtean jaiotakoak eta aurrekoak.
- 1,168 2006 urtean jaiotakoak eta gerokoak.
- Dortsal banaketa: Irteera lekuan 9:15tik aurrera.
- Kaskoa eta betaurrekoen erabilpena ezinbestekoa da.
- Dutxak egongo dira Arrateko Kolonian.
- Bukaeran sari banaketa egingo da helmugan bertan hamarretakoa eta gero.
Mesedez bidali partehartzaile bakoitzaren IZEN ABIZENAK ETA JAIOTZE
DATA helbide honetara (eski@deporeibar.com).
Edozein motatako azalpenik behar izanez gero deitu telefono hauetara :
Juantxo 609272697 / Amaia 649207804 ..
Izena emateko azken eguna irailaren 19a, osteguna, izango da.
ANIMATU ZAITEZTE!

Hola a todos:
Como todos los años la comisión de esquí del Club Deportivo Eibar ha
organizado la “XXI SUBIDA A ARRATE” en Rollerskis para el domingo 22 de
septiembre.
Este año, aunque cambiamos de fecha, seguiremos con el formato del año
pasado:
- El recorrido será de Orbe (Polígono Azitain) a Arrate (Iglesia).
- El lugar de inicio de la carrera será en el Polígono Industrial
de Azitain.
Los que vienen por la autopista tienen que tomar la salida “Eibar EsteSoraluze” y en la rotonda coger la segunda salida en dirección al Polígono de
Azitain. La salida se encuentra a 600 metros de la rotonda y hay sitio para
aparcar.
Si metéis en Google Maps JAZ ZUBIAURRE os llevará directamente al lugar de la
salida.
- Hora de salida: 10 horas.
- Modalidad: Clásico
.
- Distancias:
- 3,120 km para los nacidos en 2005 o anteriores.
- 1,168 km para los nacidos en 2006 y posteriores.
- Reparto de dorsales: A partir de las 9:15 en el lugar de salida.
- El uso de casco y gafas es obligatorio
- Habrá duchas en la Colonia de Arrate
- Al finalizar la prueba se realizará la entrega de premios en Meta tras el lunch.
A la hora de hacer la inscripción indicar nombre y apellidos y la fecha de
nacimiento a la siguiente dirección (eski@deporeibar.com).
Si necesitáis algún tipo de información podéis contactar con nosotros en los
teléfonos: Juantxo 609272697 / Amaia 649207804.
Fecha tope de inscripción jueves 19 de septiembre.
¡ANIMAROS!

