
                                                                                                                                            

_____________________________________________________________________________
1 

1ª COPA VASCO-NAVARRA                                6 noviembre 2022   
3º CAMPEONATO DE GIPUZKOA                                                        

 
CAMPEONATO MARCHA NÓRDICA 

Boletín de Competición 
 

 3º Campeonato de Gipuzkoa 
 1ª Copa Vasco-Navarra 

 

1 PREVIO A LA PRUEBA......................................................................................................... 2 
1.1 PARTICIPANTES .......................................................................................................... 2 
1.2 CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN .............................................................................. 2 
1.3 INSCRIPCIONES EN LA PRUEBA................................................................................... 3 
1.4 SITUACION DEL POLIDEPORTIVO Y ZONAS DE PARKING ............................................. 3 
1.5 ENTREGA DE DORSALES, CHIPS Y BOLSA DE CORREDOR ............................................. 4 
1.6 BRIEFING Y DIRECCIÓN DE CARRERA .......................................................................... 4 
1.7 ALOJAMIENTOS ......................................................................................................... 4 

1.7.1 HOTELES: .................................................................................................................. 4 
2 DURANTE LA PRUEBA ........................................................................................................ 5 

2.1 FECHA........................................................................................................................ 5 
2.2 RECORRIDO ............................................................................................................... 5 

2.2.1 Tipo de salida ........................................................................................................... 6 
2.3 CRONOMETRAJE (CHIP) ............................................................................................. 6 
2.4 AVITUALLAMIENTO.................................................................................................... 6 
2.5 REGLAMENTO Y ARBITRAJE........................................................................................ 6 
2.6 SERVICIOS SANITARIOS Y SEGUROS DE ACCIDENTES .................................................. 7 

3 POSTERIOR A LA PRUEBA .................................................................................................. 7 
3.1 PROTOCOLO DE PREMIOS .......................................................................................... 7 

4 OTROS ............................................................................................................................... 8 
5 CRONOGRAMA DE LA COMPETICIÓN................................................................................. 8 
6 COLABORADORES.............................................................................................................. 9 
7       AUTORIZACIÓN PATERNA PARA MENORES DE EDAD  …………………………………………………… 10 
 

 

 

 



                                                                                                                                            

_____________________________________________________________________________
2 

1ª COPA VASCO-NAVARRA                                6 noviembre 2022   
3º CAMPEONATO DE GIPUZKOA                                                        

1 PREVIO A LA PRUEBA 
1.1 PARTICIPANTES 

    En esta competición podrán participar todas aquellas personas con 16 o más años 
que lo deseen, siempre que estén inscritas y que cumplan las condiciones de 
participación (max.120 participantes) 
 
   En la Copa Vasco-Navarra de Marcha Nórdica sólo podrán participar las personas 
federadas en FEDME, o en cualquier federación autonómica. 
 
   Para participar en el 3º Campeonato de Gipuzkoa, y optar a los premios, es 
necesario tener la licencia federativa a través de un club de la GMF- FGM. 
 
   Categorías: 
 
Categoría Condiciones de participación 
Categoría Absoluta Todos los participantes a partir de 16 años (cumplidos el año de referencia) 
Subcategoría Senior De 24 a 39 años (no cumplir 40 años en el año de referencia) 
Subcategoría Veterana A De 40 a 49 años (no cumplir 50 años en el año de referencia) 
Subcategoría Veterana B De 50 a 59 años (no cumplir 60 años en el año de referencia) 
Subcategoría Veterana C De 60 a 69 años (no cumplir 70 años en el año de referencia) 
Subcategoría Veterana D A partir de los 70 años cumplidos en el año de referencia 
 
   
 También existirá una categoría Open, con dos únicas subcategorías: Femenina y 
Masculina, ambas absolutas. 
 
   Quienes participen en esta prueba y sean menores de edad, deberán presentar un 
documento de autorización firmado por un tutor legal.  formulario de autorización (en 
pág. 10 de este boletín). 
 
 
1.2 CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

Las personas participantes se comprometen a aceptar estrictamente el Reglamento 
de Marcha Nórdica de la FEDME, el Reglamento de la Copa Vasco-Navarra así 
como el presente Boletín de la Competición, así como cualquier posible modificación 
de la prueba, obligada por causas ajenas a la voluntad de la organización. 
 
   En caso de contradicción entre reglamentos prevalecerá lo establecido en este 
documento, Boletín de Competición. 
 
La realización de la inscripción implica haber leído, entendido y adquirido los 
compromisos que se exponen: 
 

 Autorizo a la organización a utilizar mi imagen en publicaciones impresas o 
electrónicas para la promoción del deporte. 
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 Conforme a la L.O. 15/1999, le informamos de que sus datos personales 
pasarán a formar parte de un fichero que es responsabilidad del Club Deportivo 
Ultreia. Si desea ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición podrá hacerlo dirigiéndose por escrito a la dirección del Club junto a 
una fotocopia de su DNI. 

 La Organización rechazará cualquier inscripción que no acepte las condiciones 
de este reglamento. En caso de dudas o de alguna situación no recogida se 
atenderá a lo que disponga la organización.  

 La Organización se reserva el derecho de modificar las condiciones de este 
reglamente cuando se den causas de fuerza mayor de cualquier índole: 
meteorológica, sanitaria, etc… 

 
 
1.3 INSCRIPCIONES EN LA PRUEBA 

   Todas las categorías se inscribirán en https://www.herrikrosa.eus/index.asp?Idi=ES 
desde el 17 de octubre, hasta las 23:59 horas del día 2 de noviembre, y no se 
admitirán inscripciones posteriores. 
 
Precios:   15 € Federados. 
                20 € No federados. 
 
 
1.4 SITUACION DEL POLIDEPORTIVO Y ZONAS DE PARKING 

   En las inmediaciones del polideportivo hay múltiples plazas de aparcamiento que se 
muestran en la imagen.                                                                                            
(También parking Colegio Salesianos de Urnieta – Ergoien, 6  URNIETA) 

 
 

https://goo.gl/maps/FZvTps3ssVbxvrJRA 
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1.5 ENTREGA DE DORSALES, CHIPS Y BOLSA DE CORREDOR 

   Será en la entrada del Polideportivo de Urnieta, el sábado 5 de noviembre de 
18:00h a 20:00h. y el domingo 6 de noviembre desde las 9:00h hasta las 10:00h. 
 
   A partir de ese momento se cerrará la entrega y se realizará el briefing de la carrera. 
 
Nota: En el momento de recoger el dorsal y la bolsa del corredor se tendrá que 
presentar la licencia federativa correspondiente, así como el DNI en el caso de los 
participantes federados. En el caso de la categoría OPEN y menores de 18 años 
deberá presentarse el DNI. 
 
 
1.6 BRIEFING Y DIRECCIÓN DE CARRERA 

  El domingo 6 de noviembre a las 10:00h habrá una reunión informativa en la zona de 
salida/meta, en el Polideportivo de Urnieta. (Pintore Kalea, 3 -- 20.130 Urnieta) 
 
   Es muy importante acudir a esta cita ya que en ella se explicará todo lo relacionado 
con la prueba y se resolverán todas las dudas que puedan surgir en directo. 
 
   El briefing se impartirá por el Director de carrera apoyada por la persona Árbitr@ 
principal. 
 
   La Dirección de carrera se encargará de coordinar todos los aspectos operativos de 
la competición. 
  
 
1.7 ALOJAMIENTOS 

1.7.1 HOTELES: 

En la propia localidad de Urnieta hay unos pocos hoteles, como muestra se detallan 
los siguientes: 
 
Hotel K10  
                        Dirección: Erratzu Ind. Pol., 410K, 20130 Urnieta, Gipuzkoa 
                       Teléfono: 943 33 73 57 
                        https://www.hotelk10.com 

( Descuento en la reserva para este evento)  
www.ultreiamarchanordica.com         (Código dto: COPAGIPUZKOANORDIC22) 
 
Ler- Argi 
                Dirección: Lugar Barrio Oztaran, 15, 20130 Urnieta, Gipuzkoa 
                       Teléfono: 625 70 52 33 
                        https:// http://www.lerargi.net 

    
 Además de una amplia oferta de pensiones. (consultar WEB) 
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2  DURANTE LA PRUEBA 
2.1 FECHA 

La competición será el domingo 6 de noviembre a partir las 10:30 h. (primera salida) 
 
 
2.2 RECORRIDO 

Puedes acceder al mismo directamente:  
https://es.wikiloc.com/rutas-marcha-nordica/copa-vn-urnieta-6-11-22-115599627 

 
 
Descripción del circuito:  
 
   Circuito urbano de 3,880 Kms. Sobre pista pavimentada de asfalto de buena 
tracción. Se comunicará oportunamente la utilización o no de los tacos de 
caucho.  
 
   Prueba a 3 vueltas al circuito para federados (11,640 Km), 2 vueltas no federados 
(OPEN) (7,760 Km).   
 
   Las faltas se sancionarán con las penalizaciones previstas según el reglamento 
FEDME y reglamento de la prueba.  
 
   Habrá un punto de avituallamiento en el paso de cada vuelta, junto a la meta, en el 
que se podrán hidratar. 
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2.2.1 Tipo de salida 

   Las salidas serán por filas de competidores separadas entre sì, ordenados en orden 
creciente siguiendo el ranking de la Copa Vasco-Navarra establecido hasta la fecha de 
esta competición, esto es, el obtenido tras las pruebas de Lodosa, Araia y Gorliz. 
 
   El resto de los competidores se ordenarán en orden riguroso de presentación en los 
sucesivos cajones. 
 
   Debido a que el cronometraje se realizará mediante chip, y se podrán contabilizar 
tiempos netos de paso bajo el arco de meta, en la salida no se permitirán 
adelantamientos hasta que no se haya pasado por debajo de dicho arco. Los 
competidores se desplazarán andando hasta el arco de meta controlando la hilera en 
la que han sido dispuestos por la organización. Al cruzar el arco podrán iniciar la 
marcha nórdica al ritmo de competición que estimen oportuno. Este procedimiento de 
salida será monitorizado y controlado por el equipo arbitral. 
 
   La prueba OPEN  tendrá salida cuando finalice la primera vuelta el último 
participante de la prueba de federados. 

 

2.3 CRONOMETRAJE (CHIP) 

  Se llevarán 2 dorsales (anterior y posterior). Los tiempos de salida y llegada serán 
entregados al equipo arbitral. 
 
   Los/as deportistas que no tengan todos los registros de paso en el orden adecuado 
serán descalificados. 

 

2.4 AVITUALLAMIENTO 

   Durante el recorrido se situará una zona de avituallamiento líquido, y al final de la 
prueba otro con líquido y sólido. En ambos avituallamientos habrá contenedores para 
arrojar los desperdicios. Aquellos participantes que los arrojen fuera de los 
contenedores serán sancionados con una tarjeta. 
 
 
 
2.5 REGLAMENTO Y ARBITRAJE 

La prueba está regulada deportivamente por el Reglamento de Marcha Nórdica de la 
FEDME y el Reglamento de la Copa Vasco-Navarra. 
 
   Contaremos con árbitr@s oficiales, especializados en Marcha Nórdica, uno de l@s 
cuales será árbitr@ principal. 
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2.6 SERVICIOS SANITARIOS Y SEGUROS DE ACCIDENTES 

Habrá 2 ambulancias y 1 médic@ para la atención urgente. 

Se establecerá un seguro para la prueba. 
 
 
3 POSTERIOR A LA PRUEBA 
3.1 PROTOCOLO DE PREMIOS 

    La ceremonia de entrega de premios se efectuará a partir de las 13:00 h en la 
entrada al polideportivo. 
 
    Será imprescindible que el/la deportista esté presente en la ceremonia de entrega 
de premios; de no ser así no se le entregará el premio a ninguna otra persona 
delegada. 

 
 
 OPEN.-   Medalla para las 3 primeras mujeres y tres primeros hombres en una 

única clasificación absoluta. 

 Carrera Copa FEDERADOS.-  Trofeos/medalla para las 3 primeras mujeres y 
tres primeros hombres en una única clasificación absoluta. 

 Campeonato Gipuzkoa.-  Trofeos/medalla para las 3 primeras mujeres y tres 
primeros hombres en una única clasificación absoluta y federados en un club 
de Gipuzkoa. 

Txapela al campeón y a la campeona de Gipuzkoa. 

 Premios FINAL COPA VASCO-NAVARRA 

-  Medallas para las 3 primeras mujeres y 3 primeros hombres que hayan 
acumulado mayor puntuación una vez sumados los puntos de las cuatro 
carreras y hayan puntuado al menos, en DOS carreras. (Lodosa, Araia, Gorliz 
y Urnieta) y también. 

- SENIOR: 1º hombre y 1ª mujer. 

- VETERANO A:  1º hombre y 1ª mujer. 

- VETERANO B:  1º hombre y 1ª mujer. 

- VETERANO C:  1º hombre y 1ª mujer. 

- VETERANO D:  1º hombre y 1ª mujer. 
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-  Txapelas al campeón y a la campeona de la Copa Vasco-Navarra. 

 

-   Los premios NO serán acumulables, por lo que quienes sean los ganadores en 
absolutos, no recibirán premio en sus respectivas categorías, sino que se premiará al 
siguiente en la clasificación. 

 

4 OTROS 
   En la zona de meta los/as participantes tendrán acceso al avituallamiento líquido y 
sólido, y en el propio recinto del polideportivo hay WC, y vestuarios con duchas. 
 
 
Otros servicios de la localidad  
 

- Amplia oferta de bares y restaurantes con platos combinados, pinchos, menú 
de día y carta  

 
- Alojamientos, más información en www.ultreiamarchanordica.com  

 
- Ayuntamiento de Urnieta. Tf. 943 008 000  

 
 
 
5 CRONOGRAMA DE LA COMPETICIÓN. 
 

Sábado 05/11/2022  
 
18:00 - 20:00 Entrega de dorsales y bolsa del corredor: en el Polideportivo de Urnieta.  
20:00  Charla informativa de la competición en el Polideportivo de Urnieta.  
 
Domingo 06/11/2022  
 
09:00 - 10:00 Entrega de dorsales y bolsa del corredor: en el Polideportivo de Urnieta  
10:00 Charla informativa pre carrera (Dtor. Copa y Árbitro)  
10:15 Llamada competidores, organización cajones de salida  
10:30 Salida Competición Federada  
11:00 (Aprox.) Salida no federada. (Después de completar la 1ªvuelta los federados)  
13:00 Entrega de trofeos Polideportivo de Urnieta. 
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6 COLABORADORES 
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AUTORIZACIÓN 
PATERNA/MATERNA 

INSCRIPCION DE MENORES EN 
EVENTO DEPORTIVO 

 

 

 

Director del evento 
 

 
    A petición de la organización de los eventos (3º Campeonato de Gipuzkoa y 1ª Copa 
Vasco-Navarra)  a celebrar en URNIETA (Gipuzkoa) el 6 de noviembre de 2022, organizado 
por el Club Deportivo ULTREIA de Urnieta, se requiere autorización paterna para los 
participantes menores de edad. 
  
Yo, D./Dña..................................................................................................   

con DNI .......................................... ,  

Padre/madre/tutor@ de el/la menor ............................................................... ,  

con fecha de nacimiento ...........................................  

 

• Autorizo bajo mi responsabilidad por medio del presente escrito, la participación de el/la 
menor en el evento mencionado aceptando la normativa y condiciones de la misma.  

• Reconozco expresamente que se encuentra en condiciones físicas adecuadas para la 
práctica del ejercicio físico y la participación voluntaria en el evento.  

• Eximo de toda responsabilidad a los organizadores, colaboradores y voluntarios en cuanto al 
desarrollo de sus funciones se refiere.  

• Autorizo a la Organización del Evento para usar cualquier fotografía, filmación, grabación o 
cualquier otra forma de archivo de la participación de el/la menor en este evento, sin derecho a 
contraprestación económica.  

• Asimismo declaro conocer y aceptar íntegramente el Reglamento de la Prueba y las Reglas, 
Normas y Circulares de los Organismos/Entidades implicados.  

 
 
A............ de.............................. de 2022  
 
Firma padre/madre y/o tutor/a legal.  

 
 
 
AVISO LEGAL  
Según lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, la organización del evento le informa que sus 
datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento serán objeto de 
tratamiento con la única finalidad de organizar y gestionar la participación en el evento, 
conservándose sobre los mismos la más estricta confidencialidad.  
Podrá, en cualquier momento, revocar el consentimiento anteriormente otorgado, así como 
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos 
legalmente establecidos, dirigiéndose al club organizador del evento. 


