COMO LLEGAR
Recomendamos que los equipos utilicen la carretera que une Bilbao con Balmaseda, conocida
como “Corredor del Cadagua”, para llegar a Balmaseda.
Una vez nos aproximemos al destino debemos tener en cuenta que, dada las restricciones al
tráfico dentro del casco urbano y la propia situación del espacio donde se realizará la
competición, es recomendable que se acceda por la segunda salida (salida sur). Esta nos sitúa
en una rotonda donde deberemos continuar hacia el centro de la villa, manteniendo el rio
Cadagua a nuestra derecha; es decir, no debemos cruzar ningún puente. El siguiente hito, tras
haber recorrido 1.000 metros, que debemos considerar en el camino hacia la zona de
aparcamientos es la gasolinera que se encuentra en una plaza que, además, marca los límites
del tráfico rodado de la zona urbana. En este punto, como marcan las señales, nos veremos
obligados a girar a la izquierda y seguiremos sin desviarnos otros 600 metros hasta encontrar
una gran explanada y un edifico (Residencia) donde estarán habilitados los aparcamientos.

ZONA DE INSCRIPCIONES
La zona de inscripciones estará situada en el área recreativa de las Laceras. Este espacio tiene
2 accesos. El primero de ellos, desde el propio aparcamiento frente a la residencia, se puede
recorrer a través de un sendero que nos lleva, en 600 metros hasta la zona de inscripción. La
segunda opción, si bien tendrá un acceso restringido para vehículos, dispone de un camino
hormigonado para vehículos.
HORARIOS
-

Apertura inscripciones: 16:00 horas
Cierre inscripciones: 17:00 horas

SALIDA: 17:30 horas
CIRCUITO
Discurre por el valle de las laceras. Esta zona se sitúa a los pies del Kolitza y, por el discurre el
arroyo del mismo nombre que la cima bocinera.
El circuito se extiende por 4.700 metros de zona arbolada y cuidada. Con esta longitud la
previsión es que cada una de las categorías realicen las siguientes vueltas al recorrido:
-

Categoría Elite: 6 Vueltas
Master: 5 Vueltas
Veteranos y Féminas Junior: 4 Vueltas
Cadetes y Féminas Cadete: 3 Vueltas
DUCHAS y LIMPIEZA DE BICICLETAS

Los servicios de aseo están situados en el Polideportivo “Errotarena” Kiroldegia hasta las 20:00
horas.
Las bicicletas podrán lavarse en este mismo espacio.

