
DISPOSICIONES DE TRÁFICO 76 CIRCUITO DE GETXO- MEMORIAL HERMANOS OTXOA

La carrera será domingo 1 de agosto desde las 11:30 y discurrirá por los municipios de Getxo, Leioa,
Sondika, Bilbao y Erandio.
 
Calle Fueros - Euskal Herria - Telletxe – Sarrikobaso – Redentor - Piñabeko - Ollarretxe – avda Los
Chopos – Rotonda Fadura - Rotonda Artea – San Bartolomé – Universidad – Unbe – Asua – (*ultima
vuelta – Sondika – La Ola - Pike bidea – Enekuri) - Camino de la Ría - Dársena Lamiako - Eduardo Coste
– Avda Zugazarte - Ereaga - Txomintxu – Arkotxa; se darán 6 vueltas a este circuito y en la séptima se
pasará por Sondika*.

DISPOSICIONES DE TRÁFICO PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA:

Entre las 11:30 y las 18:00 horas habrá las siguientes modificaciones de tráfico:

 ROTONDA ARTAZA, trafico cortado sentido Ereaga desde las 9:00.

 El acceso a la playa de Ereaga, Puerto Deportivo y Puerto Viejo estará cortado al tráfico desde
las 07:00 horas. Solamente personal autorizado.

En el municipio de Getxo:

 PROHIBIDA LA CIRCULACIÓN EN SENTIDO CONTRARIO A LA CARRERA.
 Calle Euskal Herria: tráfico cortado sentido hacia la autovía.
 Calle  Sarrikobaso: Circulación  prohibida  sentido  Algortako  Etorbidea,  acceso  al  centro  de

Algorta por Bidezabal y Salsidu-Bolue.
 Calle Redentor: Circulación prohibida sentido C/Sarrikobaso.
 Avda Chopos: dirección única sentido Plentzia-Bilbao.
 Avda Zugazarte y Eduardo Coste: Circulación prohibida dirección Bilbao.

 Trafico regulado en las zonas de Leioa, Erandio y Sondika.
o En Leioa, c/San Bartolomé solamente dirección Universidad.
o Calle Artaza, prohibida la circulación hacia Artea centro comercial.

 Acceso a subida de  Pike Bidea en  Sondika cortado desde las 12:30 horas hasta las 16:00,
desvió por San Roke bidea.

o Prohibido el aparcamiento en toda la subida y bajada.
o Se ruega la utilización de transporte público, acceso desde la estación de La Ola y el
Funicular de Artxanda.

 Los autobuses de BIZKAIBUS modificarán su recorrido en las líneas que afecten al recorrido.
La empresa comunicará los cambios a realizar.

Rogamos la colaboración a los vecinos de Getxo, Leioa, Erandio y Sondika. Por favor, no aparquen sus
coches en el recorrido a partir de las 00 horas del 1 de agosto. Agradecemos la utilización del transporte
público para sus desplazamientos.

La organización pide disculpas por las molestias que se puedan originar.


