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CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA

Fecha
Domingo 19 de marzo
Lugar:
Estación Larra-Belagua (Navarra).
Hora: 
Comenzará a las 10:00 horas con salida en masa por distancias.

Cómo llegar: 
www.esquilarrabelagua.com/como-llegar/

La Martxa Uharte, es una prueba de carácter popular en estilo clásico .  
Se realizará en la estación de esquí Roncalia Larra-Belagua ,  en los trazados 
de 10, 5 y 2.5 km que la organización haya establecido.

Las tres distancias están abiertas a todos los participantes, pero sólo opta-
rán a premio en las distancias de 5 km y 2.5 km aquellos corredores y corre-
doras dentro del límite de edad correspondiente.

Únicamente se permitirá la técnica clásica .  La organización pondrá contro-
les para poder observar el recorrido y descalificar así cualquier corredor/a 
que utilice los pasos de patinador.

La organización se reserva el derecho a modificar distancias o a suspender la 
prueba siempre y cuando las condiciones meteorológicas u otras circunstan-
cias lo aconsejen. La organización podrá descalificar a todo participante que 
no cumpla las normas (FIS).

CATEGORÍAS Y DISTANCIAS
Distancias Categorías y edades

10 km Todas las personas participantes optarán a premio
5 km U-16, U-14 y más pequeños
2,5 km U-12 y más pequeños
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INSCRIPCIÓN

Online:
Solamente es posible hacer las inscripciones por internet en las fechas seña-
ladas.

Presencial:
En persona, en el Camping Asolaze el día antes de la prueba (18:00h – 
20:00h) y en la estación hasta 1 hora antes de la salida. 

Precio:
El coste es de 5€ para categorías U16 y más pequeños y 10€ para los absolu-
tos, de U-18 en adelante.

Para hacer efectiva la inscripción, es necesario rellenar el formulario en 
todos sus apartados. y enviar el justificante de pago mediante correo elec-
trónico a la dirección uharteski@gmail .com. Una vez realizada correctamen-
te, la inscripción será confirmada mediante un correo electrónico.

El pago se realizará mediante ingreso en la cuenta:
IBAN: ES06-3035 0039 300390037480 (Caja laboral)

Concepto: Martxa uharte 2023 y NOMBRE Y APELLIDOS del corredor o 
corredora, o apellido familiar o equipo en caso de ingreso conjunto.

Salvo por cancelación, no se realizará ninguna devolución por falta de asis-
tencia.

RECOGIDA DE DORSALES

Los dorsales se recogerán presentando el DNI, en el siguiente horario:

• Sábado 18 de 18:00h a 20:00 h | Camping Asolaze.
• Domingo 19 hasta las 9:30 h | Estación de esquí Larra-Belagua.
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CLASIFICACIONES Y TROFEOS

Recibirán trofeos los tres primeros clasificados en cada distancia, en función 
del límite de edad correspondiente. Los tres primeros puestos de cada dis-
tancia se darán a conocer en la misma estación una vez finalizada la prueba. 
La clasificación completa se publicará en la web del club.

AUTOBÚS

Se ofrecerá transporte gratuito de ida y vuelta el mismo día de la prueba de 
Uharte a Larra-Belagua. Los interesados deberán indicarlo en el formulario 
de inscripción en el apartado correspondiente, así como si se está empadro-
nado en Uharte. Las plazas se irán reservando por orden de inscripción, 
teniendo prioridad las personas empadronadas en Uharte.

IDA: 
Salida a las 07:00 horas del Polideportivo Ugarrandia de Huarte.

VUELTA: 
Salida aproximada a las 14:00 horas de Larra-Belagua al Polideportivo Uga-
rrandia de Huarte.

SEGURO Y RESPONSABILIDADES

La organización declina toda responsabilidad pública o terceros frente a los 
participantes. 

Es responsabilidad de los participantes disponer de su propio seguro de 
accidentes así como encontrarse en la forma �sica adecuada y que no sufre 
ninguna enfermedad que ponga en riesgo la práctica de este deporte en la 
distancia escogida.

Que da el consentimiento para que la organización utilice las imágenes 
tomadas durante la prueba para hacer difusión del evento y de futuras edi-
ciones en los canales públicos o privados que considere oportuno.
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