UDAZKENTRAIL22

●

Data - Fecha: Azaroak 6 / 6 de noviembre

●

Irteera tokia - Salida: C.D. EIBAR (Toribio Etxebarria kalea)

●

Irteera ordua - Hora salida: goizeko 08:30ak/ 08:30 de la mañana

●

Helduera tokia - LLegada: C.D. EIBAR (Toribio Etxebarria kalea)

●

Zailtasun-maila - Dificultad: Erraza / Fácil

●

Distantzia - Distancia: 12 km

●

Denbora - Tiempo: 2,5-3 ordu / 2,5-3 horas

●

Goranzko metatua - Desnivel positivo acumulado: 829 m

Eibar-ko mendi korrikalari eta/edo mendizaleoi gehien gustatzen zaiguna eginez elkartzeko
aukera berri bat izango dugu Udazkentrail22an. Trail irteera doakoa da eta edozeinek parte
hartu dezake, baina antolaketa lana errazteko izena ematea beharrezkoa da email bidez
kalamuakorrikalaritaldea@gmail.com helbidera idatziz.
Bestetik, nahiz eta ibilbideak zailtasun teknikorik ez izan, eta antolatzaileak korrikalariei
gidatu, bai aurrekoei zein atzekoei, bakoitzak bere ardurapean parte hartzen du. Hau da,
ezbeharren bat gertatuz gero antolakuntza ez da arduradun egiten. Hori dela eta, gure
gomendioa herriko klub edo mendi taldearen bitartez Mendian Federatzea da, edo norberak
bere segurua izatea. Bestalde, ondorengo materiala eramatea gomendatzen da: mendian
korrika egiteko oinetakoak, frontala, telefono mugikorra, zira, ura eta jateko zerbait.

En la Udazkentrail22 tendremos una nueva ocasión para juntarnos los corredores de
montaña y/o los/las amantes de la montaña y el deporte de Eibar para disfrutar correteando
por los montes. Esta actividad es gratuita y de libre participación, sin embargo para facilitar
la gestión organizativa es necesario inscribirse previamente a la salida a través de la
dirección kalamuakorrikalaritaldea@gmail.com. Asimismo, el recorrido no entraña dificultad

técnica alguna, y aunque los organizadores acompañarán durante todo el recorrido tanto a
los corredores en cabeza como a los de cola, los participantes lo harán bajo su total
responsabilidad y autonomía, declinando cualquier posibilidad de responsabilidad que
pudiera recaer sobre la organización. Por lo tanto, los organizadores de este evento no se
hacen responsables de posibles accidentes u otros percances que pudieran darse durante el
transcurso de la actividad referida. Además, se recomienda que, como suele ser habitual,
cada participante esté asociado a la Federación de montaña de su localidad o club y de este
modo, u otro, disponga de su propio seguro de accidentes particular. Por otro lado,
recomendamos llevar el siguiente material: zapatillas adecuadas para correr por montaña,
teléfono móvil, frontal, chubasquero, agua y alimentos suficientes, así como cualquier otro
material que considere necesario para garantizar el desarrollo exitoso de la actividad física y
de afrontar algún otro imprevisto que pudiera surgir durante el transcurso de la misma.

UDAZKENTRAIL 2022 FITXA TEKNIKOA
FICHA TÉCNICA UDAZKENTRAIL 2022

TRACKA: https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/udazkentrail-22-114464909

AURREKO EDIZIOETAKO BIDEOAK
VIDEOS DE EDICIONES ANTERIORES
2017: https://www.youtube.com/watch?v=tSTndXGUsik&t=96s
2018: https://www.youtube.com/watch?v=SXJNG8-UILU&t=14s
2019: https://www.youtube.com/watch?v=yNRwxCnjsQs&t=5s

IBILBIDEAREN DESKRIBAPENA
Ibilbidea Eibarko Klub Deportiboaren aurrean hasiko da goizeko 8.30tan. Hasierako
kilometroak Eibarko kaleetatik izango dira Amañako eskolara arte. Eskoletan, Ermuaruntz
hartuko dugu, bariante gainetik doan pistatik Ultzamara iristeko eta bertatik Ermuko
anbulategi aldera jeisteko. Lehenengo zati honek 3,5 kilometroko luzeera dauka eta trotean
lasai joateko aproposa da.

Ermuko anbulategira iritsi aurretik, eskumarutz hartuko dugu Artarrai-runtz doan bidearekin
batzeko. Puntu honetan igoera hasten da. Lasai hartu eta gora!
700 metro igo eta gero Artarraiko puntan gaude!

Artarraitik gora doan bidea jarraituta Elorreta baserrian agertuko gara eta hortik Urko
puntaraino zuzen igoko dugu! Urkoko tontorra ibilbidearen 6 garren kilometroa izango da,
ibilbidearen erdia izan arren igoera guztia eginda izango dugu.

Urkotik Trabakuarutz hartuko dugu eta 800 metro jeitsi eta gero ezkerreruntz joko dugu
berriro ere Elorretara iristeko. Baserrira heldu baino lehen ezkerretara egingo dugu
Arrajolara jaisteko zelaira irtetzeko eta jaisten jarraitzeko.

Ibilibidearen 9 garren kilometroan Aritxuleta baserria topatuko dugu eta eskumako pistatik
Sosola baserrira joango gara. Bertan, gazta erosteko aukera ere edukiko dugu.

Sosolatik, ezkerrean irtenten den mendi bide oso polit batetik abiatuko gara Arrajola
baserriraino (10 garren kilometroan.) Handik Itziotik aparkalekura irten eta Arratebidetik
Ardantzara joango gara Klub Deportibo Depor aurrean bukatzeko (12 km).

DESCRIPCIÓN DE RECORRIDO
El recorrido comenzará delante del Club Deportivo Eibar a las 8:30 de la mañana. Los
primeros kilómetros transcurrirán por la calle hasta las escuelas de Amaña. Desde las
escuelas cogeremos dirección Ermua por la pista que transcurre por encima de la variante.
Este primer tramo es de 3,5 kms y apropiado para trotar tranquilamente.

Una vez hayamos llegado a Ermua nos
desviaremos hacia la derecha para
sumarnos al camino que sube hasta
Artarrai. Con tranquilidad, ¡pero para
arriba!!
¡Tras 700 metros de subida habremos
llegado a la punta de Artarrai!

¡Siguiendo el camino que sube desde Artarrai salimos en el caserío Elorreta y de ahí hasta la
punta de Urko!! Urko está en el kilómetro 6 del recorrido.

Desde Urko nos dirigiremos hacia Trabakua y tras bajar 800 metros tomaremos hacia la
izquierda para dirigirnos de nuevo hacia Elorreta. Antes de llegar al caserío, cogeremos de
nuevo a la izquierda para continuar con el descenso.

En el kilómetro 9 del recorrido encontraremos el caserío Aritxuleta y tomando la pista que
sigue por la derecha iremos al caserío Sosola. ¡Allí, tendremos la opción de comprar queso!

Desde Sosola a través de un camino muy
bonito que sale a la izquierda nos
dirigiremos hasta el caserío Arrajola
(kilómetro 10), para bajar al parking de
Itzio, y terminar en el Depor.

