


 

Ya son 10 años que la SDC Zarauztarra organiza el Criterium de Ciclismo Adaptado “ Villa de Za-

rautz ” . Comenzamos de la mano de Andoain Batzoki Kultur Elkartea  y la Gipuzkoako Kirol Egoki-

tuen Federazioa—Federación Gipuzkoana de Deporte Adaptado, y durante los 9 años anteriores, el 

sábado se desarrollaba la prueba contra-reloj individual en Andoain y en Zarautz organizábamos la 

prueba en ruta el domingo. Además, estos últimos años, el Criterium ha sido también Campeonato 

de Gipuzkoa y de Euskadi en las distintas modalidades. 

Este décimo año, el Criterium, se va a celebrar en Zarautz en su totalidad . Como detallaremos más 

adelante, la prueba contra-reloj se disputará el sábado a la tarde en un circuito urbano totalmente 

llano. El domingo, a la mañana se celebrará la prueba en ruta. En un marco incomparable, la carre-

tera de la costa que une Getaria y Zarautz. 

Con la indispensable implicación  de la Gipuzkoako Kirol Egokituen Federazioa—Federación Gipuz-

koana de Deporte Adaptado, hemos organizado un fin de semana en la que además de competir en 

una prueba deportiva que va afianzándose en el calendario de muchos de vosotros y vosotras, que-

remos que conozcáis Zarautz y su entorno; situada entre mar y montaña, con la Playa más larga del 

la Costa Vasca, conocida como la “ Reina de las Playas ”  y que con sus 23.000 habitantes,  ofrece 

a sus ciudadanos y visitantes un amplio abanico de posibilidades. Destacar así mismo su comercio, 

su hostelería y la calidad de los productos locales. 

 

El formato de la competición está abierto a todas las categorías y clases de ciclismo adaptado, com-

puesto por BICICLETAS, HANDBIKES, TANDEMS Y TRICICLOS, tanto masculino, como femenino. 

 

Este año también incorporamos otra novedad. El año pasado, falleció Juan Mª Urdangarin 

“ X uper ”  después de una larga enfermedad. Alegre y dicharachero, siempre dispuesto a ayudar en 

todo. Ha sido una gran pérdida para toda la familia ciclista Zarauztarra. “ Xuper”  fue “ uno de los 

culpables ”  de que conociésemos la prueba de Andoain. En su honor y recuerdo, en adelante este 

Criterium llevará el nombre de un gran amigo y colaborador: Juan Mª Urdangarin “ Xuper ” . Mila 

esker! 

 

Las directivas de 

 

BIENVENIDA 



PROGRAMA 

Día 15 de Septiembre 

 A partir de las 18:00 horas: Para aquellas personas deportistas y acompañantes que 

hayan realizado la reserva desde el viernes, recepción y alojamiento en el Albergue 

Igerain de Zarautz. 

 

Día 16 de Septiembre 

 A partir de las 14:00 horas:  Entrega de dorsales a participantes en el lugar de la 

prueba C.R.I. ( ver mapa ) . Será obligatorio presentar la licencia federativa corres-

pondiente. 

 14:30: Reunión Informativa 

 15:30 : Inicio prueba contra-reloj individual.  

 18:00 : Entrega de Premios CRI en Gurmendi Plaza. 

 20:00 : Cena para participantes y acompañantes. Gratuita. Confirmar asistencia. 

 

 Día 17 de Septiembre 

 8:30 : Control de inscripciones de participantes en el lugar de la prueba ( ver ma-

pa ) .  

 9:30 : Inicio prueba en Ruta. 

 12:00 : Entrega de premios Ruta y Criterium en Lege Zaharren Enparantza. A conti-

nuación foto conmemorativa. 

 14:00 : Almuerzo de Convivencia. Gratuito. Confirmar asistencia. 



PRUEBA CONTRA-RELOJ INDIVIDUAL 

DESCRIPCIÓN: 

La prueba se desarrollará en un circuito urbano completamente llano de 1,4Km.  

 

INSCRIPCIONES: Oficina Permanente “ Contra-Reloj” :   

 Carpa en Zuberoa Kalea, nª 12.  

NOTA: En caso de lluvia: Polideportivo Aritzbatalde de Zarautz, Zuberoa Kalea, 26. 

La salida del primer corredor será a las 15:30. El orden de salida se decidirá por sorteo y se comuni-

cará el mismo día de la prueba. Habrá un intervalo de tiempo entre clases / divisiones. 

 

DISTANCIAS: 

CLASE / DIVISIÓN Nº DE VUELTAS KMs 

HANDBIKE MH1, WH1 –  WH2  3 4,2 

HANDBIKE MH2, WH3 –  WH5 5 7 

TRICICLO T1,T2 5 7 

HANDBIKE MH3,MH4,MH5 8 11,2 

BICICLETA C1,C2,WC1-WC5 5 7 

BICICLETA C3,C4,C5 8 11,2 

TANDEM 8 11,2 

   



PRUEBA CONTRA-RELOJ INDIVIDUAL 

SITUACION Y CIRCUITO : 

Salida / Meta Prueba Contra-Reloj: 

Dirección:  Zuberoa Kalea, nº 12  

Ubicación Google Maps: https://goo.gl/maps/Ub7jq4Nzbsv 

Zona aparcamiento:       Junto a la salida una zona reservada como aparcamiento de vehículos de uso exclusivo 

para equipos y participantes. 

https://goo.gl/maps/Ub7jq4Nzbsv


PRUEBA EN LÍNEA 

DESCRIPCIÓN: 

La prueba se desarrollará en la N-634 entre las poblaciones de Zarautz y Getaria.  Es 

un circuito de 8 Km, llano, con cierto desnivel positivo en el sentido Zarautz a Getaria. 

 

DISTANCIAS: 



PRUEBA EN LÍNEA: RUTOMETRO 



PRUEBA EN LÍNEA: RECORRIDO 

Salida Prueba en ruta: 

Dirección: Lege Zaharren Enparantza 

Ubicación Google Maps: https://goo.gl/maps/PRhGrHPeJj92 

Zona aparcamiento:       Junto a la salida una zona reservada como aparcamiento de vehículos de uso exclusivo para 

equipos y participantes. 

https://goo.gl/maps/PRhGrHPeJj92


REGLAMENTO PARTICULAR 

Denominación de la Prueba: X Criterium Internacional de Ciclismo Adaptado Villa de Zarautz. Memorial 

Juan Mª Urdangarin “ X uper ”  

El Criterium: 

El Criterium se compone de dos pruebas ( Contrarreloj Individual –  CRI y LINEA o Ruta ) . Todo lo relacio-

nado con la reglamentación de la competición será lo dispuesto por la Normativa vigente de la Federación 

Vasca de Ciclismo—ETxF, la  Real Federación Española de Ciclismo –  RFEC y de la Unión Ciclista Inter-

nacional –  UCI. 

Las dos pruebas contrarreloj y la carrera en línea, se desarrollan con tráfico cerrado.  Se regulará el tráfico 

de vehículos de emergencias y transporte público, siempre y en todo caso regulado por la Ertzaintza, Poli-

cia Local y miembros de la organización.  

En cada una de las pruebas habrá un/unos ganadores para las modalidades de CRI y LINEA en cada una 

de las clases y divisiones. Además existirá una clasificación por puntos que definirá los campeones del Cri-

terium en cada clase y división. 

 

Campeonato de Gipuzkoa y Euskadi: 

Se regirán por el reglamento particular de las Federaciones correspondientes.  

 

Condiciones para clasificación de modalidad/categoría: 

Las pruebas tienen carácter de prueba mixta ( g énero/clase/división )  según el artículo 16.1.005 del regla-

mento UCI. Para que exista una clasificación independiente de clase/división, deberán inscribirse al menos 

3 participantes. En el caso de que no se de esta circunstancia, para decidir la clasificación, se aplicarán los 

factores de rendimiento estándar a los que se hace referencia en dicho artículo. 

 

Inscripciones: 

La inscripción es gratuita. 

Las inscripciones deberán efectuarse mediante correo electrónico utilizando para ello el formulario adjunto. 

Recordar la necesidad de estar en posesión de la Licencia Federativa en vigor. 

Dirección email para inscripciones:  Info@gkef-fgda.org o: zarauztarra@zarauztarra.org 

La fecha límite para la realización de las inscripciones será el  8 de Septiembre de 2017. 

 

Oficina Permanente: 

La organización tendrá, abierta una OFICINA PERMANENTE, donde se realizaran las tareas propias admi-

nistrativas y de control de la competición: 

 Control de Inscripciones, 

 Entrega de Dorsales 

 Pago de Dietas 

 Reuniones 

 ... 

mailto:info@gkef-fgda.org?subject=Inscripción%20Criterium%20Zarautz
mailto:zarauztarra@zarauztarra.org


REGLAMENTO PARTICULAR 

Premios y dietas:  

Habrá premios para los tres primeros clasificados en cada prueba ( CRI, Ruta )  y  clase/división.  Recordar en 

este punto que, en función del número de participantes por clase/división, la organización se reserva el dere-

cho de agrupar clases/divisiones ( prueba mixta género/categoría ) . Para que exista podium independiente 

será necesaria la inscripción de al menos tres participantes por clase/división. 

Podium CRI y Ruta: 

1er Clasificado: Medalla y Ramo de Flores 

2º Clasificado: Medalla 

3er Clasificado: Medalla 

 

Podium del Criterium ( Clasificación general por Puntos de ambas pruebas ) :  

1er Clasificado: Txapela y Ramo de Flores 

2º Clasificado: Trofeo 

3er Clasificado: Trofeo. 

 

Como premio al esfuerzo que realizan los participantes, la organización obsequiará con una medalla conme-

morativa a todos los participantes. 

Cada deportista recibirá una dieta de 10€ como incentivo a la participación. Para cobrar la dieta el deportista 

deberá participar en ambas pruebas del Criterium. 

 

Clasificación del Criterium:  

La clasificación del Criterium en cada Clase/División se obtendrá mediante la suma de puntos obtenidos en las 

pruebas CRI y Línea o Ruta. El reparto de puntos por prueba será el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN  PUNTOS 

1 25 

2 20 

3 16 

4 14 

5 12 

6 10 

7 8 

8 6 

9 4 

10 2 



Si en una llegada se produce en ex-aequo en alguno de los puestos de las puntuaciones mencio-

nadas, a cada uno de los corredores comprendidos dentro del ex-aequo se le otorgarán los pun-

tos correspondientes al puesto donde se inicia el mismo. Será mejor clasificado en el Criterium el 

corredor que obtenga mayor puntuación. Si se produce empate entre uno o varios corredores, se 

resolverá a favor del corredor que haya obtenido mejor puesto en la prueba en línea.   

 

Servicion Médicos Sanitarios: 

Los Servicios Médico sanitarios estarán cubiertos por 2 ambulancias y un médico. 

 

Vehículos—Motocicletas: 

No se permitirá que los equipos acompañen a los ciclistas en ninguna de las pruebas. La organi-

zación proveerá de los vehículos de acompañamiento y protección. 

 

Artículo Final. Casos particulares. Todos los casos no previstos en el presente Reglamento serán 

resueltos de acuerdo con los Reglamentos del Deporte Ciclista y, en su defecto, por los Regla-

mentos Técnicos de la Federación Vasca de Ciclismo y la RFEC. Salvo disposición contraria, to-

da decisión a tomar durante el curso de la prueba sobre el desarrollo de la carrera es de compe-

tencia exclusiva del Colegio de Comisarios. El Colegio de Comisarios deberá ajustarse a los Re-

glamentos aplicables y, en la medida de lo posible, tras consulta con la Dirección de la Organiza-

ción. Los problemas de organización puramente materiales serán resueltos por la Dirección de la 

prueba con respecto a todos los Reglamentos aplicables y después de consultar con el Colegio 

de Comisarios.  

 

Contacto con la Organización: 

 

INSCRIPCIONES, RESERVAS ALOJAMIENTO OFICIAL 

Gipuzkoako Kirol Egokituen Federazioa—Federación Gipuzkoana de Deporte Adaptado 

email: Info@gkef-fgda.org 

Tel.: 943 46 25 14  

DIRECCION TECNICA: 

Zarauztarra Txirrindulari Kirol Elkartea—SDC Zarauztarra 

email: zarauztarra@zarauztarra.org 

Tel. / Whatsapp : 656 704 654  ( Jesús Arana )  

 

REGLAMENTO PARTICULAR 

mailto:Info@gkef-fgda.org
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HOJA DE INSCRIPCIONES 

NOMBRE:  

APELLIDOS:  

DIRECCION:  

COD. POSTAL / LOCALIDAD:  

Nº LICENCIA:  

CLASE / DIVISION:  

CLUB:  

TELÉFONO:  

EMAIL:  

PARTICIPANTE: 

NOMBRE:  

APELLIDOS:  

DIRECCION:  

COD. POSTAL / LOCALIDAD:  

Nº LICENCIA:  

CLASE / DIVISION:  

CLUB:  

TELÉFONO:  

EMAIL:  

PILOTO (cuando corresponda ) :  

Enviar por email a:  Info@gkef-fgda.org o: zarauztarra@zarauztarra.org 

mailto:Info@gkef-fgda.org
mailto:zarauztarra@zarauztarra.org


ALOJAMIENTO OFICIAL 

La organización ha reservado en el Albergue de Igerain de Zarautz plazas para los partici-

pantes y acompañantes. El albergue tiene sus instalaciones adaptadas. 

Para los deportistas participantes el alojamiento  y desayuno es gratuito.   

Para la reserva de alojamiento en régimen de alojamiento y desayuno, es indispensable 

rellenar la hoja de reserva adjunta. El importe correspondiente a los acompañantes, deberá 

ser abonado a la organización mediante transferencia bancaria. 

Las tarifas de los servicios del albergue son las siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS IMPORTANTES: 

 Caso de que algún deportista o acompañante necesite algún tipo de dieta especial, 

para que sus necesidades sean atendidas, es indispensable que adjunte a la hoja de 

reserva, el correspondiente certificado médico. 

 La organización ofrecerá, gracias a la colaboración de una sociedad gastronómica y 

de manera gratuita la cena del sábado para participantes y acompañantes.  

 Igualmente la comida de convivencia del domingo, ofrecida por el Ayuntamiento de 

Zarautz, será gratuita para participantes y acompañantes. 

 

Zarautz es una villa que dispone de una gran oferta hostelera así como de Hoteles 

y  Pensiones de distintas categorías. Para más información contactar con la Oficina 

de Turismo de Zarautz. 

Servicio Jóvenes < 25 Adultos/as >= 25 

Alojamiento y Desayuno 17,00 € 24,20 € 



CONCEPTO VIERNES SABADO 

Alojamiento y Desayuno PARTICIPANTES 

( G RATUITO )  

  

Alojamiento y Desayuno  

( A dultos>= 25 AÑOS)  24,20€ 

  

Alojamiento y Desayuno  

( J óvenes< 25 AÑOS)  17,00€ 

  

HOJA RESERVA ALOJAMIENTO 

Para cualquier duda, no dude contactar con la organización. 

CUENTA CORRIENTE TRANSFERENCIA RESERVAS:  

ES35 2095 5009 73 1062647689 

NOTAS: 

 Alojamiento y desayuno viernes: incluye alojamiento de viernes a sábado y desayu-

no del sábado. 

 Alojamiento y desayuno sábado: incluye alojamiento de sábado a domingo y des-

ayuno del domingo. El desayuno del domingo es un desayuno frío. 

 Enviar justificante de la transferencia junto con esta hoja de reserva. En el caso de 

los acompañantes, sin justificante de la transferencia, se considerará que el proceso 

de reserva  no ha sido finalizada. 

 Caso de que algún deportista o acompañante necesite algún tipo de dieta especial, para 

que sus necesidades sean atendidas, es indispensable que adjunte , el certificado médico. 

DIA DE LLEGADA ( V iernes ó Sábado ) :   

Comensales almuerzo de convivencia del domingo ( gratuito ) :   

Indique los servicios de alojamiento y desayuno ( número de personas ) :  

Enviar por email a:  Info@gkef-fgda.org  o : zarauztarra@zarauztarra.org 

NO OLVIDAR ADJUNTAR JUSTIFICANTE DE TRANSFERENCIA 

Comensales cena del sábado ( gratuita ) :   

mailto:Info@gkef-fgda.org
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Albergue Igerain de Zarautz: 

Dirección: San Inazio Kalea, 25, 20800 Zarautz, Gipuzkoa 

Teléfono: 943 41 51 34 

Ubicación Google Mapas: https://goo.gl/maps/YB53UiEcstr 

 

Turismo bulegoa / Oficina de Turismo: 

Dirección: Nafarroa kalea, 3, 20800 Zarautz 

Teléfono: 943 83 09 90 

Web: http://www.turismozarautz.com 

Ubicación Google Maps: https://goo.gl/maps/Db188UkgK8n 

 

Aritzbatalde Polikiroldegia / Polideportivo 

Dirección : Calle de Araba, 20, 20800 Zarauz, Guipúzcoa  

Ubicación Google Maps: https://goo.gl/maps/dXUDxXrTpcp 

 

Salida / Meta Prueba Contra-Reloj: 

Dirección: Zuberoa Kalea, nº 12 

Ubicación Google Maps: https://goo.gl/maps/Ub7jq4Nzbsv 

 

Salida Prueba en ruta: 

Dirección: Lege Zaharren Enparantza 

Ubicación Google Maps: https://goo.gl/maps/PRhGrHPeJj92 

DATOS DE INTERÉS 

https://www.google.es/search?client=firefox-b-ab&biw=1440&bih=773&q=albergue+de+zarautz+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyiy-2KK4o0ZLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAWT1tnQwAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiRqr6KutjUAhXHExoKHTP3DncQ6BMItwEwDw
https://www.google.es/search?client=firefox-b-ab&biw=1440&bih=773&q=albergue+de+zarautz+tel%C3%A9fono&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiRqr6KutjUAhXHExoKHTP3DncQ6BMIugEwEA
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ORGANIZADORES: 

COLABORADORES: 


