
I MTB-O MIRANDA DE ARGA

Salidas
El lugar de salida estará ubicado en la plaza enfrente del ayuntamiento. 

Se recibirá a los participantes a partir de las 09:00 horas de la mañana a los participantes que no 
tengan pinza “sportident”. La salida será a partir de las 10,00 horas en masa.

Alrededor de las 09:40 de la mañana daremos una breve charla en la que explicaremos el 
funcionamiento de la prueba deportiva así como cualquier otro tipo de información relevante.

La prueba

A partir de dar la salida los participantes tendrán un máximo de 3 horas para realizar la prueba, 
pudiendo acabar antes de ese tiempo si se desea.

La prueba se realizará en modo “score”, es decir, no habrá un orden a la hora de pasar por las 
balizas y cada participante podrá hacerlo en el orden que desee.

Los participantes que lleguen mas tarde de la hora asignada como tope tendrán una penalización 

en forma de puntos de la que se informará antes de comenzar la prueba.

Llegadas
La zona de llegada será en la misma plaza donde se ha tomado la salida..

Cómo llegar

Desde Pamplona(2 opciones)
– A-12(salida 22 (Puente la Reina Gares)-->NA-601(Mendigorría)--->NA-132--->NA-6100
– AP-15/N-121(salida 50 Tafalla Sur/Olite)-->Tafalla--->NA-6140

Desde Logroño
– A-12(salida 39)-->NA-132-->NA-6100

Desde Tudela
– AP-15(salida 29 Marcilla)-->NA-660--->NA-6100



                            

Protocolo COVID
Para cumplir con la normativa de prevención del COVID, siguiendo el Real Decreto-Ley 13/2021 
del 24 de junio la mascarilla podrá no llevarse siempre y cuando se mantenga la distancia de 1,5 
metros entre personas. No obstante, la mascarilla continuará siendo obligatoria en las zonas 
de salida y meta.
La organización pondrá a disposición de los participantes gel hidroalcohólico para la pertinente 
desinfección de manos.

Categorías
• Femenina
• Masculina
• Pareja mixta

Material
Para participar necesitarás la brújula  y la pinza Sport Ident. Si no la traes de casa o no dispones 

de una, desde la organización prestaremos algunas brújulas de orientación en la zona de salida a 

aquellos que lo necesiten, previo depósito del DNI como fianza para su devolución.

El sistema de cronometraje es electrónico (Sport Ident)  se alquilarán pinzas a los participantes 

(como fianza se dejará el DNI). Esto nos permitirá una mejor y más rápida gestión de los 

resultados de las pruebas, y facilitará la labor de los participantes para picar cada baliza. La 

pérdida de la pinza conllevaría a su poseedor tener que abonar su coste (40 euros).

Equipamiento personal
Ropa adecuado para la realización del deporte en bicicleta. Si llueve se recomienda llevar ropa de recambio

.

Precios
• 10  euros

• Alquiler de   SPORTident: 2 euros.

• Inscripciones in situ: NO se admitirán

•

Inscripciones y Pago

A través de www.deporticket.com
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