NORMAS MITXARRO BIRA 2016
APARTE DE LA NORMATIVA DE LA FEDERACION VASCA DE
MONTAÑISMO
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Altzania Mendi Kluba, organiza la segunda edición de la MITXARRO BIRA, que se desarrollará en tres pruebas:
1.1-Marcha larga de 27,6 kilómetros, cuyo recorrido será el siguiente: ARAIA, LALEZE, OLANO,OLANO TXIKI, ARBARRAIN,
ZAMAKA,
ARTZANEGIKO LEPOA, AITZABAL, ZALKORTA, UMANDIA, ALLAITZ, ALLARTE, IMELEKU,. ARATZ, ASKAZAROI,
GAZTAZAPADOI, AZPILLETA, FERRERIABURU y ARAIA.
1.2- Marcha corta de 18 kilómetros, cuyo recorrido será el siguiente: ARAIA, LALEZE, OLANO, OLANO TXIKI, ARBARRAIN,
ZAMAKA, ARTZANEGIKO LEPOA, AITZABAL, ZALKORTA y ARAIA.
1.3- CARRERA DE MONTAÑA de 27,6 kilómetros, cuyo recorrido será el siguiente: ARAIA, LALEZE, OLANO,OLANO TXIKI,
ARBARRAIN, ZAMAKA,
ARTZANEGIKO LEPOA, AITZABAL, ZALKORTA, UMANDIA, ALLAITZ, ALLARTE, IMELEKU,. ARATZ,
ASKAZAROI, GAZTAZAPADOI, AZPILLETA, FERRERIABURU y ARAIA.
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La prueba se celebrará el domingo, 8 de mayo de 2016
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La Organización se reserva el derecho a desviar la prueba por un recorrido alternativo y realizar las modificaciones que considere
necesarias en función de los diferentes condicionantes, así como la suspensión de la prueba si las condiciones meteorológicas lo
obligan o por fuerza mayor, siempre previo acuerdo del Comité de la prueba.
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Las inscripciones se harán de forma individual, entre los días 1 de febrero y 28 de abril de 2016. Esta fecha se podrá acortar si se
llega al tope máximo de: 500 participantes por razones de organización. Para esto se guardará un riguroso orden de inscripción.
La inscripción se dará como valida, una vez recibido el documento de pago.
" LISTADO OFICIAL DE INSCRITOS ADMITIDOS "
Las inscripciones una vez formalizadas, son personales e intransferibles, NO se admitirán cambios de nombre de los participantes por
ningún motivo.
Se establece la fecha del 29.4.2015, para posibles anulaciones de inscripción por causa justificada, y siempre que existan
participantes para ocupar su plaza en la lista de reservas. Se reembolsará el importe (descontados 5 euros, como gastos gestión).
(Enviar un e-mail)
NO se admitirán inscripciones el día de la prueba.
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Todos los participantes inscritos, aparecerán en una relación provisional, que se irá publicando y actualizando, en la web de
kirolprobak.com Donde aparecerá el número de dorsal asignado. En el caso de no localizar vuestro nombre en dicha relación, se
ruega contactar con nosotros para confirmar la inscripción, vía: e-mail.
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Se podrá recibir información llamando al teléfono: 644398567 en horario de 18:30 a 20:00 horas de lunes a viernes o escribiendo un
email a altzaniamt@gmail.com
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Es obligatorio tener como mínimo 15 años cumplidos el día de la prueba para cadetes y juveniles y 18 años para el resto.
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Se recomienda estar en posesión de la tarjeta de FEDERADO EN MONTAÑA del año en curso. No obstante la Organización
contratará un seguro de accidentes para los no federados.
Es recomendable además, haber pasado recientemente un reconocimiento médico de aptitud para la prueba.
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A cada participante de la carrera popular se le entregará un dorsal para su identificación, que deberá LLEVAR VISIBLE DURANTE
TODA LA PRUEBA y con la que deberá pasar por TODOS los controles situados al efecto. En caso de incumplimiento de cualquiera
de estos condicionantes, se les considerará DESCALIFICADOS.
Quien participe con un dorsal que no le corresponde, será automáticamente descalificado.
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La salida será a las 09:30 horas y finalizarán a las 18:00 horas del domingo 8 de mayo de 2016. Los tiempos y las normas indicadas
por la Organización deberán ser respetadas rigurosamente, siendo descalificado quien no lo haga.
Los participantes están obligados a auxiliar a los accidentados que necesiten ayuda, así como a informar de su retirada o cualquier
percance, a la Organización.
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Habrá avituallamientos oficiales (sólido y líquido) en ZALKORTA y ARAIA, final de prueba, (se complementaran en otros puntos del
recorrido, liquido), LA LEZE(solo carrera), ARBARRAIN, ALLARTE, GAZTAZAPADOI por lo que en el transcurso de la prueba, cada
participante deberá portar lo que considere necesario. Asimismo se dispondrán controles de asistencia sanitaria en estos puntos.
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Por este motivo, será RECOMENDABLE portar agua o líquido sustitutivo en una cantidad de al menos (1 litro). Se recomienda llevar
también una prenda cortavientos o chubasquero. Por supuesto se aconseja ir bien equipado.(Es obligatorio llevar el teléfono móvil
indicado en la inscripción). Se recomienda llevar ALPIFY instalado y activo en teléfonos iPhone y Android. Se indicarán las fuentes o
puntos de abastecimiento de agua existentes en el recorrido, no obstante, no podemos asegurar el estado en que se encontrarán el
día de la prueba.
Número a llamar en cualquier emergencia durante la prueba 644398567
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Quienes, antes de la salida de la prueba, hayan depositado a la organización ropa o material de repuesto, podrán disponer del
mismo EXCLUSIVAMENTE en el final de la prueba
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Existen tiempos máximos para realizar cada una de las pruebas. Estos serán controlados en los tres puntos de control principal, en
Arbarrain, Aitzabal, Umandia, Aratz, Ferreriaburu y en el final de la prueba. Los y las que superen estos tiempos serán
descalificados.
Los horarios de tiempos máximos de cada etapa, son para indicar, que a partir de esa hora, ya no se podrá continuar la prueba,
siendo ya obligado a retirarse.A tener en cuenta la existencia de tiempos mínimos a los que habrá que atenerse
Es OBLIGATORIO seguir siempre el recorrido marcado por la organización, quien no lo hiciera podrá ser penalizado o descalificado.
DESCALIFICACIONES: En cualquier caso, los responsables de la Organización tendrán la potestad para retirar de la prueba a los
participantes que no cumplan con las expectativas de los tiempos establecidos para los controles de tiempos, así como a cualquiera
que haya infringido las normas de la prueba, no haya completado el recorrido marcado, desatienda las indicaciones de los
organizadores, arroje desperdicios fuera de las zonas establecidas en los puntos de control, o mantenga una actitud poco deportiva
hacia los demás participantes.
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Los y las participantes recogerán su dorsal de las 7:30 a las 9:00 horas en el frontón Itubero.
Los y las participantes que lleguen fuera de hora a recoger la ficha o el dorsal, se quedarán fuera de la prueba.
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Asímismo se establecerá una clasificación individual, tanto en hombres como en mujeres.
Los premios de la MITXARRO BIRA carrera se entregarán en la Herriko Enparantza nada más finalizar la prueba
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La Organización no se hace responsable de accidentes o enfermedades que pudieran surgir en el transcurso de la prueba o a
consecuencia de la misma. Los participantes renuncian a cualquier indemnización por parte de la citada organización. Así mismo,
ésta se reserva el derecho de modificar cualquiera de las bases de la prueba o suspender ésta, ante cualquier eventualidad que así lo
aconseje.
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Los participantes seguirán en todo momento las instrucciones que les sean dadas por la organización, estando obligados a retirarse
de la prueba si así se lo hacen saber los responsables del cierre o los servicios médicos. Los retirados por propia voluntad, deberán
comunicar su abandono a la organización.
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La prueba se desarrolla en su mayor parte por parajes de excepcional belleza natural (Parque Natural Aizkorri-Aratz), por lo que será
OBLIGACIÓN de todos preservar el entorno evitando arrojar desperdicios fuera de las áreas de control. Habrá sitios señalizados para
ello hasta 150 metros después de cada avituallamiento. Será motivo de descalificación el incumplimiento de esta norma elemental por
parte de los participantes.
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Por el mero hecho de inscribirse, todo participante acepta el presente Reglamento y normas anexas.
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De conformidad con la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), se informa al
participante en la 2ª MITXARRO BIRA, de que los datos personales que figuran en su formulario de inscripción, forman parte de
ficheros de datos de carácter personal. El responsable del tratamiento de esos ficheros es ALTZANIA MENDI KLUBA, su objeto es,
con carácter exclusivo, la gestión del participante en la prueba MITXARRO BIRA. Al facilitar esta información, el participante presta su
consentimiento para dicho tratamiento. Le informamos así mismo de que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición mediante escrito dirigido a ALTZANIA MENDI KLUBA en la dirección Andra Mari, 01250-ARAIAASPARRENA.
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Está prohibido llevar mascotas, debido a que puede haber animales en el monte
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Se deberá enseñar el carnet de federado a la recogida de dorsales. Si no es así, se cobrarán 3 euros para pagar el seguro adicional
del participante.
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Se entregará el chip a cambio del DNI de cada persona. AL QUE NO ENTREGUE EL DNI O DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LA
IDENTIDAD DEL PARTICIPANTE, no se le entregará el chip, no pudiendo participar en la prueba.
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Al final de la prueba habrá una mesa de recogida de chips. Se entregará el DNI o documento acreditativo a cambio del chip. El que no
entregue el chip, tendrá que pagar una cantidad de 5 euros. Hasta que se pague no se entregará el DNI.

