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Este 2021, vamos intentar que la III edición del Ciclocross de Pamplona se pueda realizar, con 
un escenario de post-pandemia  que exige medidas concretas y un estricto protocolo de 
seguridad médica. 

Por un lado, la idea es que la cita se celebre dos días: 18 y 19 de DICIEMBRE en el barrio de 
Lezkairu, en concreto, en la ladera que baja desde Mendillorri, entre las calles Valle de Egües, 
avenida Mugartea y calle de las Aguas de Mendillorri, repitiendo el circuito del año pasado. 

Después de contactar con el área de Jardines del Ayuntamiento de Pamplona y comprobar 
que son espacios públicos hemos diseñado un circuito de unos 2.580 metros que recorren, 
como se ve en el mapa, exclusivamente las zonas  coloreadas representadas como espacio 
públicos y sin ajardinar. 

Adjuntamos tres mapas con el circuito, la ubicación de las parcelas públicas y la ubicación 
exacta del recorrido. 

Durante el recorrido no se corta ninguna calle. 

Nuevo emplazamiento, nuevo circuito.
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El sistema de marcado es con cinta y estacas. Las estacas 
son de madera. Un agujero pequeño en la tierra es todo lo 
necesario. Respecto a la cinta de balizar, estamos 
trabajando con el Gobierno de Navarra y la empresa 
Valsay para usar una cinta de patata 
totalmente ecológica y biodegradable 
siguiendo así con nuestro proyecto Evento 
Deportivo Sostenible (EDS). También 
usamos cinta reutilizaba de tela. 

El EDS lo revisa la empresa creadora del 
proyecto, CXM eventos, y viene a ser con 
un compromiso de “0 residuos”. Para ello 
contamos con un plan de trabajo que más 
adelante detallamos. La cantina del agua de la 
Mancomunidad, el refuerzo de contenedores y la 
concienciación de los corredores y acompañantes son el 
eje principal de este compromiso.                                                                                               

Ya con la autorización en la mano, empieza la fase de 
limpieza del recorrido. Lo primero es quitar basuras y de 
eso se nos encargamos los componentes del club, para lo 
que necesitaremos un refuerzo de contenedores. Una vez 
limpio y con el visto bueno de Jardines, se procede a 
desbrozar y crear un carril de unos 3 m. Para este proceso 

trataremos de pedir ayuda a alguna 
empresa especializada y también al 
Ayuntamiento de Pamplona, ya que 
carecemos de ese material. 

Por supuesto, la limpieza después del 
evento corre a cargo del club y será ese 
momento en el que haremos público si se 

ha compilado con el EDS. Para la limpieza contamos con 
voluntarios y con los socios del club, de tal forma que el 
objetivo final sea dejarlo en las mejores condiciones. 

M A R C A C I Ó N  Y  L I M P I E Z A  D E L  R E C O R R I D O

“El proyecto EDS 
(Evento deportivo 

Sostenible) constata 
nuestro compromiso 

con el medio 
ambiente” 

Sistema de marcación 
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Adjuntamos un plano en el que indicamos las necesidades 
fuera del circuito. Para la entrega de los dorsales, el control 
de inscritos y jueces necesitamos instalar cuatro carpas. 
Contamos con carpas de 3X3 m y de 6X3 m. Tenemos 
controlados el tema de pesos por nuestra experiencia de 
2018, pero quedamos pendientes de una 
nueva normativa. La novedad de este año y 
como fórmula de amortización, ya que no 
se cobran inscripciones, es a través de 
patrocinios y de colaboradores. También 
pensamos en montar una pequeña barra y 
servir las bebidas y pinchos de los tickets 
de colaboración/patrocinio. 

Una carpa será para uso exclusivo de los 
jueces de la carrera, que poseen material sensible a la 
lluvia; otra para la entrega de los dorsales; otra para el 
control de corredores; y una cuarta para los técnicos de la 
carrera. 

Excepcionalmente, se monta el arco de meta del Gobierno 
de Navarra para marcar la salida y la llegada. También 
montaremos un pequeño podio cedido por el Ejecutivo, 
que también nos cede 40 vallas para delimitar las zonas. A 

su vez, al igual que en 2018, pediremos al 
Ayuntamiento de Pamplona vallas para 
regular al público. 

Este año, y a diferencia del pasado, nos 
gustaría que nuestro evento durase dos 
días, pudiendo dedicar un día a la escuela 
de CX así que los permisos se deberían 
extender a ambas jornadas. Una es pura y 
dura de competición y otra es de 

promoción del ciclocross en Navarra, con cursos, talleres y 
pequeñas carreras para niños y adultos que se quieran 
iniciar en esta disciplina deportiva.

“promoción del ciclocross 
en Navarra, con cursos, 

talleres y pequeñas 
carreras para niños y 

adultos que se quieran 
iniciar en esta disciplina 

deportiva.” 

Montaje de Boxes, carpa de jueces, megafonía etc.
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La idea es pedir el uso del parking de tierra para los 
corredores que vienen la noche anterior con 
autocaravanas. En este espacio se podrían montar las 
carpas de los equipos. Nos gustaría también para el día 

habilitar las otras zonas que se ven en el mapa como 
estacionamiento. La zona tiene mucho aparcamiento 
así que será fácil que no tengamos problemas pese a 
ello habrá un grupo de voluntarios pendientes del 
trafico y de no generar problemas.

Aparcamientos 
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La apuesta de la empresa navarra Corriendoporelmundo por 
la sostenibilidad deportiva nos atrajo desde el principio. A 
través de un manual de buenas prácticas vamos a tratar, bajo 
su supervisión, de generar un evento de “0 residuos”. Para 
ello, hemos tomado las siguientes medidas: 

1. Apostar por la taberna del agua de la Mancomunidad, 
que ofrece agua de la red y pone los vasos de plástico 
reciclajes. 

2. Refuerzo de papeleras y contenedores. Uso de cintas de 
“patata”biodegradable para balizar y lonas reciclables. 

3. Mensajes por megafonía y redes sociales antes y durante 
el evento para informar/recordar tema covid y de los 
puntos de limpieza y su importancia. 

4. Brigada de limpieza compuesta por los voluntarios del 
club. 

Evento Deportivo Sostenible, EDS
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Programa
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SABADO1 18/12 PAMPLONA/IRUÑA

10:00H MASTER CLASS ESCUELA CX

11:30 CARRERA CX&GRAVEL DE ELIMNACIÓN

13:30 ENTREGA PREMIOS

DOMINGO 19/12 CX PAMPLONA/IRUÑEA

08.30h APERTURA OFICINA PERMANENTE

09.45h MASTER MASCULINO

10.50h CADETES MASCULINO Y FEMENINO

11.50h JUNIOR Y CHICAS (ELITE SUB23, JUNIOR Y 
MASTER)

13.00h ELITE Y SUB 23 MASCULINO

14:00h ENTREGA DE PREMIOS



Finalmente y con idea de 
que el dossier adjunto sirva 
para resolver las posibles 
dudas, pasamos a pedir las 
siguientes autorizaciones; 

1. Permisos para el uso los 
terrenos para el circuito (si 
fuese posible la ayuda de 
Jardines para desbrozar).  

2. Permiso para la colocación 
de carpas para megafonía, 
jueces y técnicos. 

3. Permiso y condiciones para 
la colocación de carpa/
caseta bar. 

4. Permiso para uso del 
parking para caravanas 

reservado, tal y como 
refleja el mapa. 

5. Este año no hay 
duchas. 

6. Permiso de la 
Mancomunidad para el uso 
de la Taberna de agua 
boca de riego con 
mangueras. 

Instancia, lista de permisos.
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