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INICIO  

XXIX. SAKANAKO IBILALDIA, organizado por la Sociedad Iratxo,  es una marcha 

de montaña de carácter deportivo y cultural, no competitiva, que quiere estimular 

la afición a la montaña, mostrando lugares y recorridos de Sakana, siempre con el 

máximo respeto al medio ambiente. 

 

REGLAMENTO 

ARTÍCULO 1: XXIX. SAKANAKO IBILALDIA 

Es una travesía de montaña organizada por la Sociedad Iratxo, de carácter 

deportivo y cultural, no competitivo, que quiere estimular la afición a la montaña, 

mostrando lugares y recorridos de Sakana, siempre con el máximo respeto al 

medio ambiente. 

Con el fin de ampliar la participación a todos los montañeros/as y fomentar  la 

afición a la montaña de los más pequeños, XXIX. SAKANAKO IBILALDIA,  con 

inicio y llegada en Irurtzun, ofrece tres recorridos. 

 Marcha Larga: de 54,300 Km.  aproximadamente, con un desnivel + de 

3.380 metros y una duración estimada de 11/12h. Es valedera para el XVII. 

Circuito de Marchas de Largo Recorrido de la  FVM-EMF y para  el XI. 

Campeonato Navarro de Marchas  de Montaña de Largo Recorrido. 

Para participar en esa modalidad hay que tener más de 14 años. 

 Marcha Corta: de 25,5 Km. aproximadamente, con un desnivel + de 1.440 

metros y una duración estimada de 6 horas. 

 La Marcha Txikia: de carácter popular, tiene una longitud aproximada de 

14 Km. con un desnivel  + de 730 metros y una duración estimada de 4 

horas. 

Está recomendada para niños/as a partir de 7 años. 

ARTÍCULO 2: INFORMACIÓN – INSCRIPCIÓN 

 Email: iratxomendi@gmail.com 

 La inscripción se podrá realizar del 19 de Marzo al 25 de Abril por Internet 

en www.zirkuitua.com y el mismo día de la marcha en la Sociedad Iratxo de 

Irurtzun. 

 La persona inscrita queda informada de que los datos que figuran en el 

formulario de inscripción  se incorporarán a los ficheros de Euskal 

Mendizale Federazioa, Federación Navarra de Montaña y de Iratxo 

mailto:iratxomendi@gmail.com
http://www.zirkuitua.com/
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Elkartea. Dichos datos podrán ser utilizados en el desarrollo de tareas  de 

comunicación y gestión de las marchas en las que participen las tres 

entidades. Además podrán  ser publicados en la página web de Iratxo de la 

relación de inscritos.  

Al facilitar esta información el participante da su consentimiento para dicho 

tratamiento, pudiendo ejercitar sus derechos de rectificación, cancelación u 

oposición mediante escrito dirigido a IRATXO ELKARTEA, Trinitate Kalea 2, 

31860 Irurtzun (Nafarroa). 

ARTÍCULO 3: DERECHOS DE IMAGEN 

Todo participante autoriza a la organización y a sus patrocinadores a utilizar y 

publicar libremente toda fotografía o video grabado en el contexto de la Marcha. 

ARTÍCULO 4: SALIDA 

XXIX. SAKANAKO IBILALDIA, se celebrará el día 28 de Abril de 2018, saliendo 

del frontón de la Escuela Atakondoa, las marchas LARGA y CORTA, y desde 

Iratxo Elkartea la marcha TXIKIA, con los siguientes horarios: 

 Marcha Larga: 6:00 

 Marcha Corta: 7:30 

 Marcha Txikia: 9:30 

En la salida entregará una tarjeta personalizada con el número de inscripción. 

La salida será escalonada y en orden correlativo por número  de inscripción. 

ARTÍCULO 5: CONTROLES 

 Los participantes deben pasar obligatoriamente por los controles 

establecidos para el recorrido elegido, debiendo presentar la tarjeta para su 

sellado. 

 Los controles permanecerán abiertos entre los horarios mínimo y máximo 

reflejados en el tríptico. 

ARTÍCULO 6: BALIZADO Y MEDIO AMBIENTE 

 La organización siempre ha apostado por el respeto al medio ambiente y,  

entre otras medidas, utilizará materiales reutilizables o biodegradables y en 

cada control colocará distintos recipientes para  la clasificación y reciclaje 

de los residuos,  por lo que  ruega a los participantes que colaboren 

depositando los residuos en los recipientes correspondientes. En los 
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controles habrá vasos reutilizables que serán lavados adecuadamente. 

Sólo los vasos para servir caldo no serán reutilizados. 

 

 Los recorridos estarán debidamente señalizados por cintas de plástico que 

serán  retiradas por la organización al término de las marchas. Además, los 

organizadores se comprometen a recoger  todo tipo de residuo que haya 

podido producirse en las marchas. Es obligatorio seguir el camino balizado, 

sin acortarlo ni atajarlo, para evitar la erosión y la degradación del terreno. 

ARTÍCULO 7: AVITUALLAMIENTO 

 Marcha Larga, tendrá 6  

 Marcha Corta, tendrá 3  

 Marcha Txikia, tendrá 2 

ARTÍCULO 8: RETIRADA 

Los participantes que decidan retirarse en el transcurso de la prueba deberán 

comunicárselo a la organización en el último control al que hayan llegado o 

llamando al telf.: 639 754226. 

ARTÍCULO 9: RESPONSABILIDADES 

 Los participantes han de asumir que la marcha es un recorrido de montaña, 

con los riesgos propios de esta actividad deportiva. La Sociedad IRATXO, 

no se hace responsable de accidentes, extravíos, daños o lesiones 

ocurridos a los que tomen parte en el recorrido o a consecuencia del 

mismo. Así pues, los participantes renuncian a ejercer cualquier 

reclamación o petición de indemnización a la organización. Se recomienda 

estar federado para realizar esta actividad de montaña. 

 Habrá asistencia sanitaria 

 La organización se reserva el derecho de suspender las marchas, variar los 

recorridos o retrasar la salida por causas meteorológicas o de otra índole. 

ARTÍCULO10: FINALIZACIÓN 

 Las tres marchas finalizarán en la Plaza de los Fueros. 

 A las personas que finalicen cualquiera de los tres recorridos se les 

entregará una camiseta  y un diploma. 

 En la llegada habrá un rokódromo y juegos para los más pequeños. 
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 Se sorteará material de montaña y otros productos entre los participantes. 

(Consultar listado en el control de llegada) 

 Habrá servicio de duchas. 

ARTÍCULO 11: Tu inscripción supone la aceptación de este reglamento. 

 

 

MARCHA LARGA 

Los menores de 16 años necesitan una autorización de los padres o tutores para 

participar en la marcha. 

DÍA: Sábado, 28 de Abril de 2018 

SALIDA: A las 6:00 desde el Frontón Atakondoa de Irurtzun 

INSCRIPCIONES DEL MISMO DÍA: Se harán en los locales de Iratxo Elkartea 

LLEGADA: Plaza de los Fueros – APERTURA DE CONTROL: 13:00h 

DISTANCIA: 54,300 Km. 

DESNIVEL: 3.388m 

DURACIÓN ESTIMADA 11/12 horas 

Valedera para el XVII. Circuito de Marchas de Largo Recorrido  de FVM-

E.M.F. y en el  XI Campeonato Navarro de Marchas de Montaña de Largo 

Recorrido. 

RECORRIDO:  

Marcha  Larga    54,300 km. Totales 

  

Desnivel  

Ascenso 3.388m. 

Descenso 3.336m. 

Irurtzun 0 m. 

Urrizola 3.400m 

Txurregi 6.700m. 

Iturria 10.600m 

C. Euskalherria 14.000m. 
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S. Donato 18.100m. 

Uharte Arakil 25.300m. 

S. Miguel 30.000m. 

Madotz 38.600m. 

Larrazpil 41.500m 

Goldaratz 44.000m 

Latasa 46.200m. 

E. Trinidad 51.300m. 

Irurtzun 54.300m 

 

 PERFILES: 
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 AVITUALLAMIENTOS: 6 
 

ITURRIA (10.600m), UHARTE ARAKIL ( 25.300m), SAN MIGUEL (30.000m), 

MADOTZ (38.600m ),  LATASA (46.200m), IRURTZUN (54.300m). 

 

HORARIO DE APERTURA Y CIERRE DE CONTROLES 

 ITURRIA: 8:00 – 9:15 

 SAN DONATO: 9:00 – 11:15 

 UHARTE: 9:45 – 12:45 

 ARALAR: 11:00 – 14:45 

 MADOTZ: 12:00 – 16:15 

 LATASA: 12:45 – 17: 45 

 TRINIDAD: 14:00 – 19:15 

 IRURTZUN: 13:00 – 20:00 

 

 MARCHA CORTA 

Los menores de 16 años necesitan autorización de los padres o tutores para 

participar en la marcha. 

DÍA: Sábado, 28 de Abril de 2018 

 INSCRIPCIONES DEL MISMO DIA: Se harán en los locales de Iratxo 

Elkartea 

 SALIDA: A las 7:30 desde el Frontón Atakondoa de Irurtzun 

 LLEGADA: Plaza de los Fueros - APERTURA DE CONTROL: 13:00h 

 DISTANCIA: 25,5 Km. 

 DESNIVEL: 1.440 Km. 

 DURACIÓN ESTIMADA: 6 horas 
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RECORRIDO CORTO.  Algunos puntos significativos de la actual propuesta: 

Sakanako Ibilaldia ofrece, también este año,  tres recorridos distintos, pero el 

Recorrido Corto lo hemos modificado. En efecto, transcurrirá enteramente por 

la Sierra de Aralar. Por lo tanto, no ascenderemos a Gaztelu. 

He aquí algunos detalles de del recorrido. La primera etapa nos llevará de 

Irurtzun a Madotz. Para ello nos dirigiremos hacia el río Larraun y, atravesándolo 

por el puente de madera, llegaremos a Etxeberri por el sur de la Hermana 

Grande. Nos acercaremos, después,  hasta la ermita de Santiago para tomar, a la 

altura de Egiarreta, la GR que nos llevará a la carretera.  Tenemos cerca el 

avituallamiento de Madotz para comer y beber algo. 

Nos hemos juntado con el Recorrido Largo. Pasando junto al dolmen de Larrazpil 

(1.017m) descenderemos hasta Goldaratz y de allí a Latasa, punto de control y 

avituallamiento.  

Con las fuerzas recuperadas afrontaremos la última etapa. Sólo nos queda 

ascender hasta la ermita de la Trinidad y bajar hasta Irurtzun. ¡Buena marcha! 

RECORRIDO 

Marcha Corta km.       25.500m. Total 

Desnivel  

Ascenso 1.440m. 

Descenso 1.400m. 

  Km.           En el Recorrido 

Irurtzun 0m. 

Etxeberri 3.500m. 

Itxasperri 6.000m. 

Madotz 10.000m. 

Larrazpil 13.000m. 

Goldaratz 15.500m. 

Latasa 17.500m. 

Artola 21.000m. 

Ermita Trinidad 23.000m. 

Irurtzun 25.500m. 
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PERFILES: 

  

 

 

CONTROL Y AVITUALLAMIENTOS -  APERTURA/CIERRE DE CONTROLES 

 MADOTZ:   09:30 -10:15  (10.000m) 

 LATASA: 11:00 - 12:30 (17.500m) 

 TRINIDAD: 12:15 -14:00 (23.000m) 

 IRURTZUN: 13:00 - 15:00 (25.500m) 
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 MARCHA TXIKIA 

 Recomendada a partir de 7 años.  

LAS Y LOS MENORES  DE 14 AÑOS DEBERÁN  IR ACOMPAÑADAS/OS 

SIEMPRE POR ALGUNA PERSONA RESPONSABLE. 

LOS MAYORES DE 14 AÑOS HASTA LA MAYORÍA DE EDAD, DEBERÁN 

TRAER UNA AUTORIZACIÓN DE SUS PADRES:  

DÍA: Sábado, 28 de Abril de 2018 

 SALIDA:A las 9:30 desde Iratxo Elkartea 

 LLEGADA: Plaza de los Fueros – APERTURA DE CONTROL: 12:45h 

 DISTANCIA: 14 km 

 DESNIVEL:+ 736m 

 DURACIÓN ESTIMADA: 3/4 horas 

RECORRIDO 

Marcha Txikia 14 km. Totales 

Desnivel Ascendente                  736m. 

 Descendente                740m. 

Recorrido  

Irurtzun 0 m. 

Ermita  Trinidad 3,000m. 

Latasa 7.500m. 

Senda  Pescadores 10.300m. 

Irurtzun 14.000m. 

PERFILES 
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CONTROLES Y AVITUALLAMIENTOS  

1. TRINIDAD: Control 

2. LATASA: Control y avituallamiento 

3. IRURTZUN: Control y avituallamiento 

 

INSCRIPCIONES: 

 Del 19 de Marzo al 25 de Abril: Por Internet: www.zirkuitua.com 

 El mismo día: En Iratxo Elkartea, de 8:30 a 9:30 

OBSERVACIONES: 

El formulario de inscripción está diseñado para adultos y es un campo obligatorio 

poner el DNI/NAM. Si no se rellena este campo, no deja avanzar. Por ello, en el 

caso de los menores, pueden rellenar este campo con el DNI/NAM de su 

padre/madre o responsable  y si hubiera más de un menor bajo su 

responsabilidad, añadir una letra diferente al DNI/NAM por cada participante. 

ROCODROMO Y UEGOS EL DÍA DE LA SAKANAKO IBILALDIA 

En Iratxo nos hemos esforzado desde siempre en impulsar/promover el 

montañismo y por ello mismo organizamos, entre otras cosas, la Ibilaldi Txikia, 

que tanto éxito está teniendo. Este año vamos a dar un paso más: El día de la 
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Sakanako Ibilaldia, les queremos ofrecer un pequeño regalo a las niñas y 

niños. Por ello, desde las dos de la tarde hasta las siete, tendrán a su 

disposición un rocódromo y juegos para darle un final divertido al día. ¡Viva las 

montañeras y montañeros más pequeños! 

¡Chicas y chicos, no lo olvidéis!  ¡Después de terminar la Ibilaldi Txiki y comer 

un buen trozo de txistorra, al rocódromo a pasarlo bien! 

 

INSCRIPCIONES 

 Del 19 de Marzo al 25 de Abril: POR INTERNET ZIRKUITUA 

EL MISMO DÍA DE LA PRUEBA: En Iratxo Elkartea 
 

HORARIOS: 

 Larga de: 5:00 a 6:00h 

 Corta de: 6:30 a 7:30h 

 Txikia de: 8:30 a 9:30h 

 CUOTA DE INSCRIPCIÓN LARGA Y CORTA: 

 12 € pago antes del día 26 de Abril 

 15 € el día de la Marcha 

 5 € personas desempleadas (*) 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN MARCHA TXIKIA: 

 Menores de 14 años: 4 € 

 Mayores de 14 años: 8 € 

(*) Las personas desempleadas solo pueden inscribirse el mismo día de la 

marcha, previa presentación del justificante. 

 Para recoger la tarjeta el día de la Marcha, debes indicar el Nº de inscrito, 

¡RECUÉRDALO! 

“RESPONSABILIDAD Y FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS: En 

cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de 

Protección de Datos de Carácter Personal le informamos que los datos 
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personales que nos facilite mediante la cumplimentación del formulario de 

inscripción pasarán a formar parte de un fichero responsabilidad de IRATXO 

ELKARTEA (en adelante la “organización”). Este fichero se utilizará para la 

organización de la prueba en aquellas finalidades relacionadas con la gestión y 

organización de un evento deportivo. 

 

 

NOTAS DE INTERÉS: 

 Habrá asistencia sanitaria. 

En la llegada habrá un rokódromo y juegos para los mas pequeños. 

 A todos y todas las participantes que terminen la marcha, se les dará el 

consabido diploma y a cada camiseta. 

 Se sorteará material de montaña y otros productos entre los participantes. 

(Consultar listado en el control de llegada). 

 Habrá servicio de duchas. 

 Se podrá pernoctar en el gimnasio de la escuela Atakondoa. No es 

necesario reservar. 

El bar de la Sociedad Iratxo permanecerá abierto desde las 05:00h 
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OBSEQUIO 

 

 

 CONTACTO 
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iratxomendi@gmail.com 

 

PUBLICIDAD 

 Página web: www.iratxoelkartea.com  

 www.zirkuitua.com  

 www.mendizmendi.com 

 Facebook 

 twitter 

 100 carteles 

 800 cuadrípticos  

 Acuerdos con los medios de comunicación:  Diario de Noticias, Gara, 

Guaixe, Beleixe. 

 Información enviada a más de 200 clubes de montaña y a los participantes 

del año anterior. 

 

 

 

 

 

 

CARTELERIA, CUATRIPTICO  

 

mailto:iratxomendi@gmail.com
http://www.iratxoelkartea/
http://www.zirkuitua.com/
http://www.mendizmendi.com/
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PATROCINADORES: 

 


