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El próximo 12 de Marzo Punta Galea Txirrindulari Elkartea realizara un Festival solidario a favor 
de ALAZNE RODRIGUEZ ALBERDI. El fin del festival es recaudar todos los fondos posibles con el 
fin de ayudar en todo lo posible a Alazne y su familia. 
 
Datos de la prueba: 
 
• Velódromo de Fadura. Cedido por Getxo Kirolak. 
• Desde las 9:00 hasta finalizar a las 18:00 aprox. 
• C.R.E. (Contrarreloj por equipos) para cicloturistas. Mujeres y hombres. 
• Equipos de 4 a 6 participantes. 
• 15 vueltas al velódromo de Fadura. 
 
Inscripción: 
 
• Plazas limitadas hasta completar el cupo por orden de inscripción. 
• Inscripción por equipos, de 4 a 6 integrantes. Rellenar documentación adjunta. 
• 20 € por corredor con licencia y 30 € por corredor sin licencia. 
• Para formalizar la inscripcion sera necesario enviar por email a puntagalea@puntagalea.com el 

justificante de pago y la hoja de inscripcion rellenada, o la siguiente documentación por email: 
- Nombre del Equipo: 

§ Lugar de Procedencia: 
§ Telefono:   
§ Email: 

- POR CADA PARTICIPANTE: 
§ Nombre y apellidos: 
§ DNI:  
§ ¿LICENCIA?: 
§ Localidad  
§ Edad: 

Trofeos: 
• Avituallamiento liquido y solidó para cada participante. 
• Distinción especial para los 3 mejores tiempos. 
• Distinción especial para el equipo más veterano. 
• Distinción especial para el equipo venido de más lejos. 
• Distinción especial para el equipo más original. 
 
La prueba contara con diferentes actos en las inmediaciones del velódromo, txosna 
solidaria, donde se podrá tomar un picoteo o quedarse a comer. 
 
Entre los participantes de la prueba contaremos con personas conocidas del mundo del deporte, ex 
ciclistas, ex futbolistas, remeros, gente popular, ... que hará mas amena y divertida la jornada. 
 
La prueba contará con el apoyo y seguimiento de la prensa escrita y de los medios mas relevantes 
de internet (Biciciclismo, El Correo, Onda Cero, ...). También será cubierto por diversos medios de 
TV. 
Reportaje fotográfico a cargo de Foto Samar que se encontraran en la web www.puntagalea.com 

 
Habrá una fila 0 3035 0108 03 1080041268 de Laboral Kutxa donde se podrá realizar 

el ingreso como apoyo si no puedes acudir el día del evento 
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REGLAMENTO	DE	LA	PRUEBA	
	

	
• Competición	CRE	15	vueltas	al	velódromo	de	Fadura,	6	kms.	
• Componentes	de	mínimo	4	y	máximo	6	cicloturistas	(masculino	y/o	femenino)	
• Precio	inscripción:	

o 20	€	con	licencia	de	cicloturista.	
o 30	€	sin	licencia	de	cicloturista.	

• Bici	con	desarrollo	libre.	
• Clasifica	el	4º	corredor	en	meta,	rueda	trasera.	
• Eliminado	corredor	doblado	10	mts	antes	de	ser	doblado.	
• Uso	obligatorio	de	casco.	
• Necesario	el	uso	del	dorsal,	entregado	por	la	organización.	
• Posibilidad	de	uso	indistinto	de	equipaje	dentro	de	cada	equipo.	
• Retirada	de	dorsales	90’	antes	de	la	salida	del	equipo,	en	la	zona	habilitada	para	el	jurado.	
• Cambios	en	la	inscripción	hasta	48h	antes	de	la	prueba.	
• Inscripción	de	1	nombre	de	equipo	con	4	a	6	integrantes.	
• Rigurosa	participación	según	horario	y	listado	de	participación.	
• El	listado	y	horario	de	participación	será	publicado	y	será	remitido	en	los	días	anteriores.	
• El	 responsable	 de	 cada	 equipo	 retirara	 la	 documentación	 y	 confirmara	 con	 el	 jurado	 su	

participación.	
• Las	condiciones	meteorológicas	adversas	no	condicionaran	la	realización	de	la	prueba.	
• La	organización	podrá	modificar	el	reglamento	hasta	48h	antes	de	la	prueba.	

	
Toda	la	información	de	la	prueba	actualizada	ira	publicándose	en	la	página	web	de		

	
Punta	Galea	Tx.	E.		

www.puntagalea.com	
	
	
	
 


