
Pamplona 11 de Diciembre de 2013 

XXII CROSS POPULAR DE LA TXANTREA 2013 
 

El próximo día 14 de Diciembre (sábado), y dentro de la celebración del DIA DEL BARRIO, tendrá lugar 
la 22ª edición del Cross  popular. 

Esta prueba deportiva se ha consolidado ya en estos 21 años, como una gran manifestación de carácter 
deportivo, en la que la participación (1316 corredores/as en 2012) y la superación personal, son los grandes 
ingredientes de la misma. 

Como en años anteriores, la prueba tendrá dos categorías, una de txikis y otra de adultos. 
La prueba de l@s txikis constará de cuatro categorías que cumplimentarán una serie de vueltas dependiendo 

de la edad, a un recorrido que discurrirá íntegramente  por la campa de Irubide y que comenzará a las 10,30 de la 
mañana, la inscripción para esta prueba se realizará en la salida y tendrá un precio simbólico de 1 €, tod@s  recibirán 
un premio acreditativo de su participación. 

La prueba “REINA” de la jornada tendrá lugar a las 12  del mediodía, siendo el recorrido similar al de años 
anteriores, un total de 8,2 Km 

La inscripción estará abierta del día 2 al 13 de Diciembre y los lugares para inscribirse en dicha prueba son: 
CENTRO CULTURAL AUZOTEGI, AKELARRE ELKARTEA, KORAPILO ZAPATEGIA (C/ 
Santesteban, 9),  “DEPORTES ZARIQUIEGUI” (C/ Mayor, 25), y “DEPORTES ESLAVA (C/ Ezkaba, 7 
VILLAVA) la inscripción costará  9 €. 

También se podrán inscribir el mismo día de la prueba, hasta media hora antes o agotar dorsales (1100), en 
la salida y el precio será de  10  €. 
  Tod@s l@s participantes recibirán un premio al finalizar la carrera. 

 Para terminar, desde la Comisión Organizadora de este cross, hacemos un llamamiento a la participación, 
entendiendo que todo el mundo tiene cabida en este popular cross. 

 
¡¡ANIMO Y A PREPARARSE!! 

 
Gracias anticipadas por la publicación en su medio de esta convocatoria. 

 
 

Datorren abenduaren 14an. Larunbata auzoko egunaren barruan, Herri  Krosaren 22. Edizioa ospatuko da. 
Kirol froga hau azken 21 urte hauetan finkatu egin da bere izaera propia lortuz, non parte hartzea (1316 

korrikalari  2012an) eta gainditze pertsonala osagai bihurtzen diren. 
Aurreko urteetan bezala froga honek bi maila izango ditu. 
Bata txikientzako froga eta bestea helduentzako. 
Txikiendako froga lau mailaz osaturik dago, bakoitzean bira kopurua adinaren araberakoa izango delarik. 

Ibilbide hau Irubideko zelaian  egingo da bere osotasunean, proba honetarako izen ematea irteeran egingo da eta euro 
bateko prezio sinbolikoa izango du, denek parte hartzearen akreditazio moduan sari bat jasoko dute. 

Froga nagusia eguerdiko 12 etan burutuko da aurreko urteetan egindako ibilbidearen antzekoa izanez, 8,2 
Km hain zuzen ere. 

Izena emateko tokiak Auzotegi, Txorimalo Taberna, Korapilo Zapategia, Zariquiegui kirol denda dira eta 
Eslava kirol denda Atarrabian dira. 

Izen emateak 9 € balioko du eta parte hartzaile guztiek kirol jantzi bat jasoko dute parte hartzeagatik. 
Izen ematea   abenduaren 2etik 13ra irekita egonen da,  baita frogaren hasiera baino ordu erdi lehenago 

ere,  bere prezioa 10 € izanda. 
Bukatzeko talde antolatzailearen aldetik parte hartzeko deialdia luzatzen dizuegu denok lekua baitugu Herri 

Kros honetan. 
 

AUPA !ETA PRESTA HADI! 
 

(Mila esker argitaratzeagatik) 
  
      Comisión del Cross Popular de la Txantrea      -      Txantreako Herri Krosa 
 
 

Para cualquier consulta, contactar con Koldo Pérez Iribarren Tfno.  696640393 
 


