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ACTA DE LA CARRERA
Nombre de la prueba : V TROFEO ELPROEX 2019
Fecha
Club organizador

MEMORIAL ANDER RZ DE LARREA CAD2º

: 05/05/19
Clase
: ITURRIBERO CDC

: FVCG

Federación

: ETXF FVC

Observaciones
Informe médico se adjunta al acta de carrera
Se recuerda, la obligatoriedad de presentar el boletín de inscripción al Jurado Técnico, en el momento
de confirmar las inscripciones en la prueba de 1º año.
INCIDENCIAS:
Se retrasa la salida de la prueba unos 40 minutos aprox. debido al traslado de las dos ambulancias a
la finalización de la prueba de cadete primer año, al hospital.
Debido al retraso, las Ertzaintza comunica, que se procederá a la reducción de kilómetros de la
prueba, dando tan solo una vuelta por la zona del premio de montaña.
Iniciada la prueba de segundo año, en el km 2 se produce una caída, en la que el dorsal 341 tiene que
ser trasladado al hospital, por lo que el Ertzaintza junto con los miembros del Jurado Técnico, deciden
neutralizar la prueba en el km 9, que durará unos 10 minutos. Transcurrido ese tiempo, mientras se
espera la llegada de la otra ambulancia, y comprobando que la médico de la prueba se ha trasladado
con el herido al hospital, la Ertzaintza informa que se suspende la prueba. Por lo que, se volverá a la
salida todos juntos con la escolta de ellos.
Una vez trasladados hasta la salida, se procede a realizar una reunión entre miembros del Jurado
Técnico, Organización y Ertzaintza. En ella nos comunican lo siguiente:
- Ante todo, quieren dar la enhorabuena a los miembros de la organización, por su trabajo.
- Indican, que una vez abandonado el lugar donde han estado los corredores neutralizados, se ha
quedado lleno de restos de comida, papeles etc.... dando una imagen de suciedad a la zona. Al no
poder confirmar que corredores lo han provocado ni a qué equipo pertenecen, se acuerda por parte
del Jurado Técnico, advertir a todos los equipos, que de volverse a producir este hecho y al no saber
quien ha sido, serán sancionados todos los equipos de la prueba según el artículo 8.4 del baremo de
sanciones de la UCI (2.12.07).
- Además nos informan, que en el traslado a la zona de salida, los corredores
Oier Azcona(Dorsal 12-Cafensa), Lucas Gomez (Dorsal 13-Cafensa), Haritz Ramón (106-Elproex Grupo Empresarial),
Ibon Diaz (114-Ford Garaje Moderno) e Iker Rial (123-Luyando-Ganzedo-3Lezama Auto), han realizado
insultos y burlas a los miembros de la Ertzaintza y el Jurado Técnico, por lo que se les sanciona con 50
francos suizos (28€) según el artículo 8.2.2 del baremos de sanciones de la UCI (2.12.07),
Independientemente de la posible sanción administrativa por parte de la Ertzaintza que puedan recibir
en sus domicilios, según nos han indicado.
El Colegio de Comisarios ha estado formado por :
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IÑIGO,DE MIGUEL VALLE
FELIX,RODRIGUEZ RODRIGO
VERONICA,CANO ROSA
IÑIGO,LARREA ONDARROA
SAIOA,BEISTEGUI LIBERAL
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