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Presentamos la IV edición del ciclocross de Iruñea-Pamplona el día 17 de Diciembre, sábado, una jornada donde podréis 
disfrutar del ciclocross más espectacular en la capital. Repetimos el circuito de Soto de Lezkairu, con algunos cambios que 
nos regalarán seguro un buen espectáculo. Este año se dan puntos para el ranking nacional de la RFEC además de ser 
campeonato Navarro de la categoría Master, por supuesto no nos olvidamos de aquellos que queréis probar con vuestras 
bicis de cx o de gravel, habrá una tanda de 30 min para probar esta disciplina tan nuestra, quizás hasta tengamos bicicletas 
para prestar por cortesía de nuestros amigos de algunas tiendas de bicis de Iruña.  Consultarnos por correo, 
irunakirolak@gmail.com  

Tómbola ciclista, txozna con caldo y pintos, rancheras para acompañar y buen ambiente, ¿que mas se puede pedir para el 
mejor vermú prenavideño?  ¡Os esperamos! 

 IRUÑEKO ZIKROKROSA jaialdiaren IV. edizioa aurkeztuko dugu, abenduaren 17an, larunbata. Bertan, hiriburuan dagoen 
ziklo-kroslaririk ikusgarrienaz gozatzeko aukera izango duzue. Soto de Lezkairuko zirkuitua errepikatuko dugu, ikuskizun on 
bat seguru oparituko diguten aldaketekin. Aurten, RFEC ranking nazionalerako puntuak emango dira, Master mailako 
Nafarroako txapelketa izateaz gain, jakina, ez ditugu ahaztuko zuen cx edo gravel bizikletekin probatu nahi dituzuenak, 30 
minutuko txanda egongo da hain gurea den diziplina hau probatzeko, agian bizikletak ere izango ditugu Iruñeko bizikleta-
denda batzuetako gure lagunen adeitasunez mailegatzeko. 
Kontsulta gaitzazu postaz, irunakirolak@gmail.com 

Txirrindularitzako tonbola, txozna salda eta pintoekin, laguntzeko arrantxerak eta giro ona, zer gehiago eska daiteke jaio 
aurreko bermurik onenerako? 
  
Zuen zain gaude!

Mismo emplazamiento, nuevo circuito.

https://rfec.com/index.php/es/smartweb/seccion/seccion/rfec/ciclocross
mailto:irunakirolak@gmail.com
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*DISPONEMOS DE AMBULANCIA MEDICALIZADA Y DOCTOR (JAVIER AKERRETA, MÉDICO 
DEPORTIVO).CUALQUIER TRASLADO SE HARIA AL HOSPITAL DE NAVARRA A UNOS 4 MINUTOS 

DEL RECORRIDO.



IV Ciclocross Pamplona 2021.  IV Ziklokross Iruña



III Ciclocross Pamplona 2021.  III Ziklokross Iruña



Pedimos el uso de la zona autocaravanas para los 
corredores que vienen a pasar la noche anterior con 
autocaravanas. En este espacio,Zona carpas 

montamos las carpas de los equipos. También 
habilitamos para el día las otras zonas que se ven en 
el mapa como estacionamiento. La zona tiene mucho 

Aparcamientos/APARKALEKUA 
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ORDUTEGIAK/HORARIOS


09:30H PRUEBA INICIACIÓN (MASC-FEM*) 
INCRIPCION EN EL MOMENTO 15€


10:10H CADETES (MASC-FEM)


10:50H JUVENILES MASC + (ÉLITE Y SUB23 FEM)


11.50H MASTER (30,40,50,60 MAS-FEM)


12:40H OPEN (ÉLITE-SUB23)


*1´MIN DE DIFERENCIA ENTRE LAS SALIDAS MAS-
FEM




Servicios/Serbitzuak
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AMBULANCIA


MÉDICO


DUCHAS


BAÑOS


BAR-TXOSNA


GUARDARROPA

CONTACTO: 691389621-irunakirolak@gmail.com


DIRECCIÓN DE CARRERA: CÉSAR IRIGOIEN


COMUNICACIÓN:CXM EVENTOS


Oficina permanente: día 11 de 8 a 11,30 horas. 


Bulego finkoa: eguneko 11, 8 etatik 11:30 etara 




La apuesta de la empresa navarra Corriendoporelmundo 
por la sostenibilidad deportiva nos atrajo desde el principio. 
A través de un manual de buenas prácticas conseguimos, 
bajo su supervisión, generar un evento de “0 residuos”. Para 
ello, tomamos 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 el tema covid y también 
de los puntos de limpieza y su importancia. 

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

5. Informe final sobre la sostenibilidad del evento.

Evento Deportivo Sostenible (EDS)
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