Sección de Bicicleta de Montaña

SALIDA A IRATI
Días: 16 y 17 de Septiembre de 2017
Sábado: Ruta 5 Centro BTT Irati Debate: (CASAS DE IRATI- Jauregizarreko lepoa -

Leherra Murkhuila lepoa – Chalets d´ Iraty - Murkhuillako lepoa - Debate Ibarrondoako erreka - Koixta – Almorzadero – CASAS DE IRATI: 49,5 km., 1640 m.
desnivel acumulado).
Domingo: Ruta 15 Centro BTT Irati Burdinzokoa: (CASAS DE IRATI - Irabia Canal de Irabia - Landagoien - Arrazola - Irabia - Burdinzokoa - Almorzadero –
CASAS DE IRATI: 36,8 km, 895 m. desnivel acumulado)

Plazas: 20
Fecha límite de inscripción: 7 de Septiembre de 2017
Transporte: Coches particulares
Alojamiento: (Albergue en habitación compartida en Camping
Osate Ochagavia).
Tel. 948890184 - 608296372
www.campingosate.net
Nivel: MEDIO-ALTO.
Precio:50 euros
Incluye: Pernocta noches del viernes
domingo y cena del sábado.

15 y sábado 16, desayunos sábado y

El importe de la actividad se abonará en el momento de la inscripción y será
completo. En el caso de no asistencia a la actividad se devolverá el importe
abonado descontando los gastos que se hubieran originado. Dicha devolución
se llevará a cabo entre los quince (15) y treinta (30) días posteriores a la
celebración de la actividad.

Material obligatorio: (Saco o saco sábana y toalla. Posibilidad de alquiler
de juego de sábanas en el camping: 4 euros).

Inscripciones y pago en Secretaría, hasta el 7 de septiembre.
Organizan:
Juan Herrero: Tel. 619801520 , juhemo1966@yahoo.es,
Carlos Fernández: Tel.654355226, kferna_4189@hotmail.com.

Es obligatorio estar asegurado, en caso de no estar federado, puede contratarse en Secretaría
un seguro de accidentes, abonando 5 € por persona y día.
La presente salida no constituye una actividad tutelada. Cada participante elige la actividad
concreta a desarrollar y el modo de llevarla a cabo, siendo el único responsable de la misma.
La organización se limita a la convocatoria entre los asistentes, a la propuesta de actividades y,
en su caso, a la contratación del hospedaje si fuera necesario.

ENLACES: Las rutas programadas están detalladas en la página web del
Centro de BTT de Irati, aunque empezaremos ambas rutas en las CASAS de
IRATI:
www.irati.org/es/btt-irati
TRACKS: (consultar en enlace anterior).

