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XI MARCHA POPULAR DE ESQUI DE FONDO UHARTE 

XI UHARTE IPAR ESKI MARTXA HERRIKOIA 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 

 

Fecha y lugar: domingo 18 de marzo en la estación Larra-Belagua (Navarra). 

Hora: comenzará a las 10:30 horas con salida en masa por distancias. 

Cómo llegar: http://www.esquilarrabelagua.com/como-llegar/ 

 

La Martxa Uharte, es una prueba de carácter popular en ESTILO CLÁSICO. Se 

realizará en la estación de esquí Roncalia Larra-Belagua, en los trazados de 20, 10 y 2.5 

km. que la organización haya establecido. 

 

Las tres distancias están abiertas a todos los participantes, pero sólo optarán a premio en 

las distancias de 10 km y 2.5 km aquellos corredores y corredoras dentro del límite de 

edad que se indica en la sección premios y trofeos. 

 

Únicamente se permitirá la técnica clásica. La organización pondrá controles para poder 

observar el recorrido y descalificar así cualquier corredor/a que utilice los pasos de 

patinador. 

 

La organización se reserva el derecho a modificar distancias o a suspender la prueba 

siempre y cuando las condiciones meteorológicas u otras circunstancias lo aconsejen. La 

organización podrá descalificar a todo participante que no cumpla las normas (FIS). 

 

 

CATEGORÍAS Y DISTANCIAS 
 

Distancias Categorías y edades 

20 km Todos los participantes optarán a premio 

10 km Optarán a premio los nacidos en 2002 y posteriores 

 2,5 km Optarán a premio los nacidos en 2006 y posteriores 

 

 

1ª MARTXA UHARTE DE ESQUÍ DE FONDO ADAPTADO 
 

El recorrido se diseñará en función de la capacidad de los participantes. Si estáis 

interesados en participar, poneos en contacto con nosotros a través de la siguiente 

dirección de correo electrónico: txusge@gmail.com, indicando nombre y apellidos, club 

al que pertenece o si no es así, poned independiente, dirección de correo electrónico o 

teléfono para que nos podamos poner en contacto con vosotros. 

http://www.uharteski@yahoo.es/
http://www.esquilarrabelagua.com/como-llegar/
mailto:txusge@gmail.com
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RECORRIDO 
 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN 

 

La organización declina toda responsabilidad frente a participantes, pública o tercera. Es 

responsabilidad de los participantes disponer de su propio seguro de accidentes así 

como encontrarse en la forma física adecuada para realizar el recorrido elegido. 

 

Que su condición física le permite tomar parte en la actividad deportiva del ESQUÍ DE 

FONDO, y no sufre ninguna enfermedad que le impida o límite para la práctica de este 

deporte en la distancia escogida. 

 

Que da el consentimiento para que la organización utilice las imágenes tomadas durante 

la prueba para hacer difusión del evento y de futuras ediciones. 

 

Jefe de organización: David Puigdefabregas (david@akanthos.es) 

 

 

http://www.uharteski@yahoo.es/
mailto:david@akanthos.es


 

Laguntzen dute:

Colaboran:

Babesten dute:

Patrocinan:

 

 

Ugarrandia s/n (Polideportivo-Polikiroldegia) 

31620 UHARTE (Navarra-Nafarroa) 

TF  948 331901, FAX  948 332001 

www.uharteski@yahoo.es 

www.uharteski.com 

INSCRIPCIÓN (gratuita)  

 

Solamente es posible hacer las inscripciones por internet en las fechas señaladas. En 

persona, en el Camping Asolaze el día antes de la prueba (18:00h – 20:00h) y en la 

estación hasta 1 hora antes de la salida. 

 

Para hacer efectiva la inscripción, es necesario rellenar el formulario en todos sus 

apartados. Una vez realizado correctamente, la inscripción será confirmada mediante un 

mensaje en pantalla. 

 

 

RECOGIDA DE DORSALES 
 

Los dorsales se recogerán en la el Camping Asolaze, presentando el DNI, en el siguiente 

horario. Sábado antes de la prueba de 18:00h a 20:00h. 

 

El mismo día de la carrera, antes de las 10:00h, en la estación de esquí Roncalia Larra-

Belagua. 

 

El precio de inscripción es es gratuito para las 3 distancias. La inscripción incluye: 

dorsal, avituallamiento y publicación en la página Web de los resultados finales. 

 

 

CLASIFICACIONES Y TROFEOS 

 

Recibirán trofeos los tres primeros clasificados en cada categoría. Los tres primeros 

puestos de cada categoría se darán a conocer en la misma estación una vez finalizada la 

prueba. La clasificación completa se publicará en la web del club. 

 

 

AUTOBÚS DESDE UHARTE (POLIDEPORTIVO UGARRANDIA) 

 

Se ofrecerá transporte gratuito de ida y vuelta el mismo día de la prueba de Uharte a 

Larra-Belagua. Los interesados deberán inscribirse con anterioridad enviando un e-mail 

a la dirección inigomaciasc@gmail.com, indicando nombre, apellidos, nº de viajeros, 

mail y teléfono de contacto, así como si se está empadronado en Uharte. Las plazas se 

irán reservando por orden de solicitud hasta agotarse las plazas; no obstante tendrán 

preferencia las personas empadronadas en Uharte. 

 

Ida: salida 07:30 del Polideportivo Ugarrandia a Larra-Belagua 

Vuelta: salida 14:00 (aprox.) de Larra-Belagua al Polideportivo Ugarrandia 

http://www.uharteski@yahoo.es/
mailto:inigomaciasc@gmail.com

