
                                                                                                                                  

 

 

 

 

 X. SUBIDA A URGULL en rollerski 
Lugar Donostia-San Sebastián 

Salida Del Paseo Nuevo, junto a la escultura de Oteiza 

Fecha Domingo, 6 de octubre de 2019 

Horario 9:30 a 10:15 h reconocimiento del recorrido y entrega de 
dorsales 

10:30 h primera manga categoría absoluta 

10:45 h categoría infantil 

11:15 h segunda manga categoría absoluta 

Categorías Absoluta: Hombres, nacidos en 2005 y anteriores 

      Damas, nacidas en 2005 y anteriores 

Infantil: Hombres, nacidos en 2006 y posteriores 

   Damas, nacidas en 2006 y posteriores 

Distancias 920 m para la categoría absoluta 

700 m para infantiles 

Descripción Categoría Absoluta (2 mangas) 

Primera manga: en estilo clásico. Salida individual por 
orden de dorsal cada 15 segundos. 

Segunda manga: en estilo libre. El orden de salida será 
el de la clasificación de la primera manga, sistema 
Gundersen. 

Categoría Infantil (1 manga) 

En estilo clásico. Salida individual por orden de dorsal 
cada 15 segundos. 

Inscripción Gratuita 

Hasta el miércoles 2 de octubre, en la Federación Guipuzcoana 
de Deportes de Invierno. 

Correo electrónico: inviernofgdi@yahoo.es  

Entrega de 
premios 

Al acabar la prueba, en meta si hace buen tiempo. Si no, se 
buscará un lugar a cubierto. 

Absolutos 

1º, 2º y 3er clasificados, hombres 

1º, 2º y 3er clasificadas, damas 

Infantiles 

1º, 2º y 3er clasificados, hombres 

1º, 2º y 3er clasificadas, damas 

Los corredores deben estar federados modalidad esquí. 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. 
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Perfil de las dos carreras 

 

Infantiles. Se sale de 42 m sobre el nivel del mar y se llega a 98 m sobre el nivel del 

mar, con una longitud de 694 m 

 

 

Absolutos, sale de 13 m s/nivel del mar y llega a 98 m s/nivel del mar, con una longitud 

de 920 m 



                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

Trazado de las dos carreras 

 

En rosa se representa el trazado de la carrera de infantiles, en amarillo la de absolutos 

 


