
 

 
 
 

 
 

21 de octubre desde las 10 h. junto al Ayuntamiento en Sarriguren 
 
Patrocinadores 
 

 
 

  

    

     Inscripciones 

Desde www.deporbox.com/Evento/10KSARRIGUREN desde el viernes 21 de  
septiembre hasta el miércoles 10 de octubre  
 
     -        Adultos: hasta la fecha límite del 10 de octubre o completar 700 inscripciones. 
 
     -        Niños: los inscritos hasta el 10 de octubre , sin límite de inscripciones, 
recibirán una camiseta Cachet. Inscripciones el día de     la prueba hasta ½ hora antes 
de cada categoría sin recibir camiseta Cachet. 

 



 
 
 
       Características de la prueba: 

-        Cronometraje por chip desechable. Tiempo parcial del Km. 5 y del 10. 

      -       Pantalla en meta para ver los resultados nada más llegar. 
 
-        Dorsales personalizados con el nombre o nick de cada corredor. 

-        Publicación de las clasificaciones el mismo día de la prueba  en 
www.acrunning.com 

-        SMS con el resultado de la prueba en el móvil una vez finalizada la misma. 

-        Galería fotográfica organizada por dorsal con fotos descargables en alta 
resolución   en www.acrunning.com 

-        Seguro de accidente con asistencia sanitaria ilimitada  

-        Hinchables en la zona de meta desde las 10 hasta las 13 h. (siempre que las 
condiciones meteorológicas lo permitan). 

-       Almuerzo popular gratuito cedido por Matadero de Pamplona para todos los 
participantes presentando el dorsal y 2 € al        público en general (bocadillo más 
bebida). 

Reglamento 
  

- Recogida de fotografías de forma gratuita de la edición 2011 en Gys Sport Eslava 
(C/ Ezcaba 7, Villava) del miércoles 26 de septiembre al viernes 19 de octubre en 
horario de lunes a viernes de 10 a 13:30h. y de 17 a 20 h. y el sábado de 10 a 13:30 h. 

 
- Recogida de dorsales y prenda oficial II Carrera 10 Km. Sarriguren en la quinta 

planta de El Corte Inglés del 15 al 20 octubre. 
 

- Recogida de la bolsa del corredor y almuerzo al llegar a meta. 
 

- Los participantes deben llevar el dorsal en el pecho y bien visible, para facilitar la 
labor de los controles a lo largo del recorrido. 

 
- La participación es libre, pero se recomienda a los corredores realizar previamente 

un reconocimiento médico. 
 

- La organización declina toda responsabilidad por los daños físicos o morales, 
perjuicios o lesiones que la participación en esta prueba pueda ocasionar el 
atleta a sí mismo o a otras personas; incluido también cualquier daño por 
padecimiento latente, imprudencia, negligencia o inobservancia de las leyes. 

 
- Habrá avituallamiento de agua  a mitad de recorrido (kilómetro 5). 

 
- Los servicios médicos correrán a cargo de la empresa Ambulancias Del Olmo, S.L. 

 
-     Tiempo límite para completar la prueba: 1 h. 15 minutos. 
 
-     Habrá servicio de vestuarios y duchas en la Ciudad Deportiva Sarriguren y masajes 

(Masajes Hera) en los porches del Ayuntamiento del Valle de Egüés en Sarriguren. 
  
       
 
 
 
 
 
 



 
      Horarios y distancias 
          
Categorías Horario Distancia 
Juveniles (nacidos en 
1995/96) 

10:00 h. 2.400 m. (4 vueltas circuito 
pequeño) 

Cadetes (nacidos en 
1997/98) 

10:00 h. 2.400 m. (4 vueltas circuito 
pequeño) 

Infantiles (nacidos en 
1999/2000) 

10:15 h. 1.800m. (3 vueltas circuito 
pequeño) 

Alevines (nacidos en 
2001/02) 

10:25 h. 1.200 m. (2 vueltas circuito 
pequeño) 

Benjamines (nacidos en 
2003/04) 

10:35 h. 600 m. (1 vuelta circuito 
pequeño) 

Prebenjamines (nacidos en 
2005/06) 

10:50 h. 300m. (1/2 vuelta circuito 
pequeño) 

Absoluta (nacidos en el 94 y 
antes) y veteranos (con 35 
años cumplidos) 

11:30 h. 
10.000 m.(2 vueltas circuito 
grande) 

 
             
       Premios y trofeos (no acumulables según elección realizada en la 
inscripción) 
 
Categoría absoluta Categoría veteranos Categorías menores 
1º/1ª Trofeo y 200 €  1º/1ª Trofeo y lote Goshua 
2º/2ª Trofeo y 150 € 2º/2ªTrofeo y lote Goshua 
3º/3ª Trofeo y 100 € 3º/3ªTrofeo y lote Goshua 
4º/4ª 80 € y lote Goshua  
5º/5ª 50 € y lote Goshua  

Medalla a los tres 
primeros/as de cada 
categoría después de cada 
carrera  

                                                

Trofeo y lote Goshua para el primer clasificado del Valle de Egüés (todas las poblaciones 
exceptoSarriguren) y de Sarriguren, en categoría masculina y femenina. 
 
La entrega de trofeos en categorías absoluta y veteranos será a las 13 h. 

    Obsequios 

        Niños 
 
        Los participantes en categorías menores recibirán: una lata de Aquarius, una botella   de 
agua Aquabona, una caja de leche Lacturale, una         camiseta de Cachet con cheque 
descuento (sólo para los inscritos por Internet), un producto Goshua, un almuerzo y regalos. 

        Absoluta, socios A.C. Running e invitados       

       Todos los atletas de categoría absoluta que completen el recorrido recibirán: una prenda 
oficial de la prueba, una camiseta de Cachet/Core con cheque descuento, una lata de Shandy, 
una lata de Aquarius, una botella de agua Aquabona, un producto Goshua, un almuerzo 
consistente en bocadillo y vaso de vino o         refresco. 
 
      -     Además todas las participantes femeninas que completen la prueba recibirán una 
planta de Berroa. 
 
        - En meta habrá un avituallamiento de fruta (FrutasZabalza). 
 
        - Tras la entrega de premios se sortearán obsequios cedidos por nuestros 
colaboradores:  

· Décimos de lotería de Navidad de lotería La Txikita de Sarriguren. 
· Entradas para Instalaciones Deportivas de Maristas. 
· Tratamientos de belleza y masaje en Beauty Spa Ciudad Deportiva Sarriguren. 
· Cenas para dos personas en el Mesón Pirineo. 
 



 
· Cenas y noches de alojamiento más desayuno para dos personas Hotel Puerta 
del Camino. 
· Lotes de bebidas energéticas SURVIVAL. 
· Sesiones de masaje en Jon Bru Health Center. 
· Jamones Volatín Tudela. 
· Calcetines técnicos Wrightsock 

- Todos los corredores podrán descargarse las fotografías ordenadas por dorsal en 
alta  resolución de forma gratuita  desde la página de Deporbox. 
 
        

-  Todos los corredores podrán descargarse su diploma conmemorativo de forma 
gratuita con el tiempo y puestos conseguidos y una foto de su galería desde la   
página de Deporbox. 

     Carrera solidaria 

        - 2 € de cada inscripción irán destinados a la ONG Acción Contra el Hambre  con la que 
A.C. Running colabora habitualmente. 
 
        - Stand de Acción Contra el Hambre en la zona de post-meta para recaudación de 
fondos e información de su actividad. 
 
       - Stand de Adona (Asociación de Donantes de Sangre de Navarra) en la zona de post-
meta para dar a conocer su labor altruista. 

     Promoción del Club A.C. Running 

        - Los participantes en la II Carrera 10 Km. Sarriguren podrán hacerse socios del Club 
A.C. Running con una cuota anual reducida a 70 € (precio normal 75 €) para lo que queda 
de 2012 y todo 2013. 
 
        - Conoce las ventajas de ser socio de A.C. Running aquí  
 
        - Completa tu inscripción en A.C. Running aquí  o en el cuestionario de inscripción 
de la carrera 

      Reconocimiento de circuitos 

     Los próximos martes 25 de septiembre, 2, 9 y 16 de octubre haremos un 
reconocimiento del circuito a las 19:45 h. con salida desde el Ayuntamiento del Valle de 
Egüés en Sarriguren. Como el circuito es de 5 Kms. se pueden dar una o dos vueltas 
según interese a cada corredor. 

 
 



 

 
 

 

    

 



 
    Libro "Mama Tri - Atleta" 

 

 

        - Ana Casares, fundadora y alma mater de A.C. Running y la Carrera 10 Km. Sarriguren 
presentará el libro sobre su vida "Mamá Tri - Atleta" en la prueba de Sarriguren 
realizando firma de libros. Un repaso a su vida a través del deporte donde nos cuenta 
vivencias personales y deportivas que sin duda hará disfrutar al lector. 
 
        - Prólogo de Miguel Indurain. Cinco veces ganador del Tour de Francia, Medalla de Oro 
Olímpica Ciclismo Contrarreloj. 

        - Libro recomendado por: 

o Abel Antón: dos veces Campeón del Mundo de Maratón, Medalla de Oro 
Olímpica Maratón 
 

o Joane Somarriba : dos veces ganadora del Giro de Italia, dos veces ganadora 
del Tour de Francia, Medalla de Oro Olímpica Ciclismo Contrarreloj. 
 

o Eneko Llanos: Campeón del Mundo de Triatlón Larga Distancia, Olímpico en 
Triatlón, Segundo Ironman Hawai. 
 

o Virginia Berasategui: Campeona del Mundo de Triatlón Larga Distancia, 
Tercera Ironman Hawai. 

     

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

     Promoción Polar – II Carrera 10 Km. Sarriguren  

 Productos en oferta:  

Polar RS 100: PVP habitual 100 €, PVP II 
Carrera 10 Km. Sarriguren 80 € 

 

Polar RS 300: PVP habitual 130 €, PVP II 
Carrera 10 Km. Sarriguren 99 € 

 

Polar RCX3 básico: PVP habitual 160 €, PVP 
II Carrera 10 Km. Sarriguren 140 € y regalo 
trasmisor Datalink valorado en 60 € 

 

Polar RC3 GPS integrado sin banda de 
pecho: PVP 225 € 

 



 

Polar RC3 GPS integrado con banda de 
pecho: PVP 275 € 

 

 



 
     Colaboradores 

 

 

 
 

 

 
 

 

   

 

 
 

 

  

 

 
 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

 
 


