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ATENCIÓN!

Cambio en salida, meta y recogida de dorsales en

“POLIDEPORTIVO HERMANOS INDURAIN”

AGENDA
VIERNES 17
RECOGIDA DE DORSALES:

Desde las 17h00 hasta las 20h30 podrás recoger tu dorsal en el Polideportivo Hermanos Indurain,
respetando las indicaciones del protocolo sanitario. No se podrá recoger el dorsal si no se ha rellenado
el formulario del protocolo COVID se enviará por e-mail a cada participante.

SÁBADO 18
APARCAMIENTOS:

Dos zonas de aparcamientos, el polígono Industrial Landazabal de
Villava y explanada al lado de la Calle Arga de Villava.
RECOGIDA DE DORSALES:

Desde las 6h hasta las 7h45 podrás recoger tu dorsal en el
Polidertivo Hermanos Indurain de Villava, respetando las
indicaciones del protocolo sanitario. El recinto de recogida de
dorsales estará controlado por un aforo máximo.
MIGUEL INDURAIN:

Miguel estará presente en la salida y tomará parte en su prueba
como todos los años.
PÓDIUM Y PHOTOCALL:

Habrá diversas zonas con control de aforo y distancias de
seguridad para poder inmortalizar el día y tener un bonito
recuerdo.

SALIDA
Cada corredor deberá indicar la media de
kilómetros hora estimada para toda la prueba
en el formulario que se le envíe por e-mail.
*Obligatorio rellenar dicho formulario para la
recogida del dorsal.

La salida de ambas pruebas será por cajones, en
grupos de 150, en las siguientes franjas
entre horarias:

La organización agrupará a los corredores por
su media kilométrica estimada, en grupos de
150 y con separación de 2 minutos entre cada
grupo. La organización comunicará la hora de
salida individualmente a cada participante.
Habrá una cámara de llamadas en la que cada
corredor se deberá presentar según el horario
del mensaje recibido.
Los corredores deberán mantener en todo
momento distancia de 1,5 metros y la
mascarilla puesta hasta pasar el arco de salida.
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+35km/h
Corredores media
estimada más de 35
km hora, recorrido
largo y corto:

32-35km/h

Corredores media
estimada más de entre
32 y 35 km hora,
recorrido largo y corto:

de 8:10 a 8:20

de 8:00 a 8:10

entre

28-32km/h
Corredores media
estimada más de entre
28 y 32 km hora,
recorrido largo y corto:

de 8:20 a 8:30

-28km/h
Corredores media
estimada menos de 28
km hora, recorrido
largo y corto:

de 8:30 a 9:00
resto de corredores

2020

LLEGADA
Cada corredor recibirá su bolsa de avituallamiento en vez de la tradicional comida popular.
No se permite la estancia de corredores en línea de llegada para evitar aglomeraciones. Está
prohibido que se mantengan en los alrededores de la Plaza.
Por protocolo sanitario, no habrá servicio de duchas ni masajistas.
Cierre de control a las 17:30

QUÉ INCLUYE

LA INSCRIPCIÓN

Placa para bici
con chip

Asistencia técnica
antes y durante la
prueba

Dispositivo de
emergencia:
Servicio ofrecido
por DYA con un
dispositivo de
ambulancias

Seguro de responsabilidad
civil y de accidente: Todo
participante dispone de un
seguro de responsabilidad
civil y de accidentes, salvo
que estés federado y tu
seguro sea el de la
Federación a la que
correspondas.

Protocolo Anti
COVID obligatorio
para participantes,
espectadores y
staff de la carrera

CONSIGNA: Colocada en
el lugar de la salida,
pondremos a tu disposición
el servicio de consigna con
voluntarios que, respetando
el protocolo sanitario, te
indicarán cómo actuar.

Maillot de la prueba GIORDANA que será enviado al domicilio
indicado en el proceso de inscripción de la prueba.
* El tiempo de entrega estimado, según tiempos de producción,
será de dos meses y medio a partir de la finalización de la prueba.
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COLOCACIÓN PLACA
La Placa debe ir colocada en el frontal del manillar,
de manera visible para una correcta utilización del
cronometraje y fotografías

RETIRADA DE DORSALES
Será obligatorio carnet de federado en caso de estarlo.
Para retirar el dorsal de otra persona, será necesario todo
lo anterior más una autorización del inscrito. No se podrá
recoger el dorsal si no se ha rellenado el formulario del
protocolo COVID se enviará por e-mail a cada participante.
HORARIO: -Viernes 17h00 - 20h30 -Sábado 6h30 - 7h45
LUGAR: Polideportivo Hermanos Indurain

AVITUALLAMIENTOS
RECORRIDO

CORTO

Dos avituallamientos durante el recorrido, en el kilómetro 50,3 de la
prueba aproximadamente en Olaldea. El otro avituallamiento en el Alto
de Erro, kilómetro aproximado 76,8 y el último avituallamiento será
entregado en meta en una bolsa individual.

Cuatro avituallamientos durante el recorrido, en el kilómetro 50,3 de la
prueba en el pueblo de Olaldea. EL 2º avituallamiento situado en el alto
de Erro , el 3º en Olagüe, kilómetro 76,8.El 4º Avituallamiento situado
en el Alto de Artesiaga, kilómetro 145,1 y el último avituallamiento será
entregado en meta en una bolsa individual.

RECORRIDO

LARGO

RECICLAJE
Queda totalmente prohibido tirar cualquier tipo de residuo o envoltorio de comida, así como los
bidones de bebidas en cualquier punto que no sea un contenedor de basura. El caso de que veamos
a alguien tirar residuos al suelo, quedará excluido en las futuras participaciones de todos los eventos
organizados por el K1T.

FOTOS
Una vez finalizada la prueba podrás descargarte tus fotos en http://www.quieromisfotos.com/
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SEÑALIZACIÓN
Señalización del recorrido con
flechas en todos los cruces
donde pueda haber confusión

En la bajada del puerto de ERRO estará la
señalización de separación del recorrido.

CRONOMETRAJE
Todo participante, obtendrá su
tiempo de la realización de la
prueba, junto con su diploma
(descargado a través de
www.laindurain.com)
También se cronometrará la
subida a Artesiaga

DIPLOMAS:
Recorrido Largo - ORO - < 5h20
Recorrido Largo - PLATA - de 5h20 a 6h
Recorrido Largo - BRONCE - > 6h
Recorrido Largo - Más 45 años - ORO - < 5h50
Recorrido Largo - Más 45 años - PLATA - de 5h50 a 6h30
Recorrido Largo - Más 45 años - BRONCE - > 6h30
Recorrido Corto - ORO - < 3h
Recorrido Corto - PLATA - de 3h a 3h30
Recorrido Corto - BRONCE - > de 3h30
Recorrido Corto - Más 45 años - ORO - < 3h30
Recorrido Corto - Más 45 años - PLATA - de 3h30 a 4h
Recorrido Corto - Más 45 años - BRONCE - > de 4h
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PROTOCOLO SANITARIO
El protocolo completo está publicado en la web de la prueba y es necesario su conocimiento por parte
de participantes y colaboradores. Las principales medidas son las siguientes:

MASCARILLA OBLIGATORIA: Antes de la salida y después de la llegada, lleva la mascarilla puesta,
también si te bajas de la bici en los avituallamientos.
RECOGIDA DE DORSALES:
Evita los contactos con el personal de la prueba
Mantén la distancia de seguridad
Nunca te quites la mascarilla

DISTANCIA DE SEGURIDAD:
Siempre que sea posible, no circules en grupo
Mantén 1,5 metros con los demás si estás parado.
En bici, procura mantener 10 metros de distancia con el siguiente o circula a la par
En carrera, mantén 6 metros de distancia o 3 si no vas detrás.
No compartas comida o bebida
Procura no tocar espacios comunes.
Lávate las manos amenudo y utiliza el gel hidroalcohólico.
SALIDA
Acude a la zona de salida en el horario que te ha comunicado la organización
Mantén 1,5 metros de distancia con el resto de personas
No te quetes la mascarilla hasta que hayas empezado la prueba.
AVITUALLAMIENTOS:
Es obligatorio el uso de la mascarilla al bajarse de la bici y mantener la distancia de seguridad.
Pide la comida que necesites, no toques las zonas comunes
Los bidones los rellenarán los voluntarios.
Evita beber de botellas usadas
El avituallamiento final te lo facilitarán en una bolsa individual.
CONSIGNA:
Se te recogerá tu mochila que se guardará en un espacio cerrado y controlado.
Para recoger tus pertenencias, deberás mostrar tu dorsal y abandonar la zona lo antes posible.
RECUERDA QUE NO HABRÁ SERVICIO DE DUCHAS NI MASAJISTAS.

www.la i nd u ra i n .com

