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Este boletín, el segundo de tres, va dirigido especialmente a los atletas que participarán en la 
carrera, aunque hay información interesante también para colaboradores y prensa. Podéis 
acceder al Boletín 1 a través de este enlace. Si tras la lectura de este boletín os surge alguna 
duda o pregunta, no dudéis en poneros en contacto con nosotros por cualquiera de estas vías: 

Contacto: Urtzi Iglesias Mota 
Móvil: + 34 619 535571 
Email: nonstopaventura@gmail.com 
 
También podéis contactar con nosotros en nuestra página de Facebook o completando el 
formulario en la página Contact Us de nuestra web.  

 

AGENDA 

Martes11          
           

Llegada de los primeros equipos 

Miércoles 12    

 

Mañana  Registro de los equipos  I Foto Oficial  I  Chequeo de 
material  

Tarde  Briefing  I  Preparación de material y comida  I  
Entrega de cajas  a la organización 

Jueves 13 Entrega de mapas a las 6:00 | Inicio de carrera a las 8:00 

Viernes 14        
           

Carrera en curso 

 

Sábado 15 
                  

 

Llegada de los primeros equipos    

Domingo 16 

 

Mañana Fin de carrera a las 8:00 

Mediodía Entrega de premios  I  Brunch  I  Regreso de los 
equipos 

                

 

 

http://www.basqueexpeditionrace.com/gua-de-atleta
https://www.facebook.com/expedicionguarani/
http://www.basqueexpeditionrace.com/#!contacto/c1w59


 
 

 
 
 
 
 
 

FIANZA 

A la hora de hacer el registro, cada equipo deberá dejar a la organización 150EUR (en 
metálico) como fianza por el material cedido (trackers, sportident, kayaks…), dinero que será 
devuelto una vez terminada la carrera y recibido dicho material. Si las pérdidas son mayores 
que la fianza, el equipo deberá abonar la diferencia.  

 

FORMATO 

Estamos trabajando en los últimos detalles del recorrido. Pronto publicaremos las distancias 
definitivas pero, de momento, os contamos algunos detalles sobre el formato de carrera. 

Todas las zonas de transición de la carrera (TAs) son obligatorias. No es posible cambiar de 
actividad o marcar controles de otras secciones sin haber pasado por la TA correspondiente. 
Todas las entradas a las Transiciones tendrán que ser marcadas con la tarjeta Sportident que 
tendrá cada equipo (cedida por la organización). 
 
En cambio, todos los CPs de la carrera son opcionales. Cada CP tendrá una puntuación, 
dependiendo de la dificultad técnica o física del mismo. El registro de paso de los CPs deberá 
hacerse mediante el sistema electrónico Sportident, mediante fotografía o, en algunos casos, 
mediante ambas. 
 
Habrá varias horas de corte a lo largo del recorrido (definidas en el Libro de Ruta). Nuestro 
objetivo es que la gran mayoría de los equipos sean capaces de llegar a la meta y por eso 
hemos habilitado estas zonas de corte, que permitirán a los más rezagados recortar parte del 
recorrido para poder llegar a la meta y no perderse la fiesta final.  
 
Para realizar el recorrido completo tendrán que ser visitados todos los TAs y CPs en el plazo 
establecido y ser validados a través del sistema correspondiente a cada CP  . 
 
Los equipos que se salten algún CP, bien por decisión propia o bien porque no consigan 
superar un corte, seguirán en carrera, aunque clasificarán siempre por detrás de los equipos 
que hayan conseguido completar el recorrido en el tiempo establecido. A efectos clasificatorios, 
se tendrá en cuenta la puntuación final de cada equipo y a igualdad de puntos, clasificará por 
delante el equipo que haya necesitado menos tiempo para cruzar la línea de meta. 
 
Los equipos que no consigan llegar a la meta en el horario establecido (8:00 del domingo 16), 
pararán la carrera en el lugar en el que se encuentren. Tendrán que volver por su propio pie o 
con la ayuda de la organización si es necesario. Estos equipos clasificarán por detrás de los 
que hayan conseguido entrar en meta en el tiempo establecido y su posición respecto al resto 
de equipos que no hayan conseguido entrar, se decidirá por el número de puntos logrados. 
 
Con el fin de que, tanto los equipos, como los espectadores, puedan diferenciar mejor qué 
equipos están realizando la prueba en su totalidad y cuáles están saltándose alguna sección o 
CP, todos los equipos de la categoría expedición llevarán en la mochila un dorsal extra de 
diferente color a los cuatro oficiales de carrera. En el momento en el que el equipo deje de 
visitar un CP, el capitán, se quitará su dorsal (de color blanco) y se pondrá el dorsal extra (de 
color amarillo). Esto será sólo para la categoría Expedición. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

IDIOMAS Y COMUNICADOS 

Los idiomas oficiales de la carrera son el español, inglés y euskera. Durante las presentaciones 
y entrega de premios se utilizarán los tres idiomas. Para las explicaciones técnicas, información 
escrita (libros de ruta y comunicados) se utilizarán el español e inglés.  

Comunicados – Todas las comunicaciones que la organización haga a los equipos por 
penalizaciones, cambios o instrucciones a seguir que no estén indicadas en el libro de ruta, se 
harán por escrito en inglés y español y tendrán que ser firmadas por el capitán como muestra 
de recibo. 

 

COMPRAS 

Cerca del centro de competición hay bastantes supermercados, pero tened en cuenta que el 
día 12 de octubre es festivo y todos ellos estarán cerrados. Si necesitáis hacer alguna compra 
antes de la carrera, deberá ser el día 11. 

Durante la carrera, pasaréis por algunas poblaciones, donde, dependiendo de la hora a la que 
lo hagáis, tendréis la oportunidad de comprar algo de bebida o comida. 

 

ALQUILER DE MATERIAL 

Para los corredores que tengan dificultades para conseguir algunos elementos del material 
obligatorio, os  facilitamos un listado de material que podréis alquilar para los días de carrera. 

Chalecos salvavidas: 8EUR por chaleco. 
Asientos: 8EUR por asiento. 
Palas: 8EUR por pala. 

Neoprenos: 16EUR 

Todo el material que alquiléis, se os facilitará el día 12 de octubre al realizar el registro del 
equipo y tendrá que ser devuelto al finalizar la carrera. El pago se hará a la hora de hacer el 
registro. 

Los equipos que quieran alquilar alguno de estos elementos (y no se hayan puesto en contacto 
con nosotros todavía), podéis hacer una reserva escribiéndonos a 
nonstopaventura@gmail.com  

 

 

mailto:nonstopaventura@gmail.com


 
 

 
 
 
 
 
 

COMPRA MATERIAL 

También tenemos a la venta material específico para carreras de aventura, como brújulas 

Moscow Compass, portamapas para bicicletas Nordenmark, portamapas de trekking y bolsas 

estancas Lifeventure, luces estroboscópicas y light sticks lifesystems, chalecos salvavidas 

Mocke, polainas y pantalones Trimtex, silbatos, pastillas potabilizadoras, sacos y mantas 

térmicas... 

Los interesados en alguno de estos productos, pueden realizar una compra a través de nuestra 

tienda www.nonstopmarket.es y retirar el producto el día 12 o escribir a 

nonstopaventura@gmail.com para realizar alguna reserva. 

 

MAPAS EXTRA 

Los equipos que lo deseen, tendrán la opción de comprar un segundo juego de mapas para la 

carrera por 30EUR. Los equipos interesados debéis mandar un email a 

nonstopaventura@gmail.com antes del 30 de septiembre. 

 

PREMIOS 

Ésta es la distribución de los premios para la categoría Expedición: 
 
1º       125EUR por corredor, inscripción a Expedición Guaraní 2017 y txapelas    
2º       125EUR por corredor e inscripción al II Basque Expedition Race       
3º       125EUR por corredor      
 

Al no haber un mínimo de 3 equipos vascos participando en la categoría expedición, 
finalmente, no se llevará a cabo el Cto de Euskal Herria. 

Los primeros clasificados en categoría aventura recibirán material deportivo y/o productos 
locales como premio. 

 
COMIDA (12 de Octubre) 

Para que podáis aprovechar bien vuestro tiempo de preparativos el día 12, hemos preparado 
una comida para los corredores (previsiblemente pasta con tomate) en el comedor de la 
residencía. 

Será después del chequeo de material y antes del briefing. 

http://www.nonstopmarket.es/
mailto:nonstopaventura@gmail.com
mailto:nonstopaventura@gmail.com


 
 

 
 
 
 
 
 

LA CARRERA 

Con intención de facilitar la comunicación y simplificar la lectura de los mapas… hemos 
decidido usar la misma terminología para ambas categorías; si bien, no cambia nada en cuanto 
al desarrollo de la prueba. Ya que lo que para Expedición antes eran cambios de actividad 
dentro de una misma etapa, ahora son transiciones sin ninguna facilidad ni material personal. 
Para aventura, siguen siendo transiciones en las que pueden recibir ayuda de sus asistentes y 
hacer cambios de corredor.  

Recorrido 

La carrera tendrá un total de 9 
transiciones y 10 etapas.  
1 etapa de Trekking + cuerdas 
1 etapa de Trekking + barranco 
2 etapas de Kayak  
2 etapas de Trekking 
2 etapas de MTB  
1 etapa de MTB + espeleología  
1 etapa de SUP 
 
Dos carreras: 
Larga: Realizando todos los CPs 
Corta: A partir del momento que se 
deja de marcar un CP. 

Mapas y libro 
de ruta 

-1 juego de mapas y un libro de 
ruta impermeables por equipo. 
-Posibilidad de comprar un 
segundo juego. 
-Tamaños A4 y A3 con los CPs 
marcados. 
-Mapas entregados 2h antes de la 
salida. 
-Escalas entre 1:10000 y 1:50000.  
-Mapas topográficos | Específicos 
de orientación | Croquis para 
barranco y cueva  

Orientación 
-Disciplina principal de la carrera. 
-La navegación irá de moderada a 
difícil según las secciones.  

CPs 

-Cronometraje total de la carrera 
con sistema electrónico 
SportIdent. 
-Certificado de paso por algunos 
controles mediante fotografía. 
-Algunos controles con SportIdent. 
-Cada CP tiene un valor en 
puntos. 
-CP perdido = Carrera Corta 

Mountain bike 

-3 etapas de MTB. 
-Aproximadamente un total de 
150km. 
-Terreno variado; principalmente 
pistas forestales. 

Trekking 

-4 etapas. 
-Aproximadamente 80-90kms. 
-Recomendado pantalon largo o 
perneras. 
-Coasteering, sendas, fuera de 
sendas/caminos. 

Kayak 

-2 etapas de kayak. 
-Aproximadamente 35kms. 
-Incluyen mar y río. 
-Influencia de las mareas. 
-Un pequeño porteo. 
-Kayaks sit on top. 

Cuerdas 
-1 sección. 
-Descenso de 50m. 

Stand up 
paddle 

-1 etapa 
-Máximo 3kms. 

Barranquismo 
-Un barranco. 
-Rapeles instalados 
-Neopreno obligatorio. 

Espeleología 

-2 cuevas. 
-Progresión horizontal, sin 
necesidad de técnica de cuerdas. 
-1 realizada por 2 componentes del 
equipo (1 en aventura), la otra por 
los 4 (2 en aventura). 

Transiciones 

-9 transiciones (TAs) 
-Agua fría y caliente en algunas 
-Coffee corner en algunas (café, 
te, cacao…) 
-Fruta y lácteos en algunas 
-Electricidad en TA4 y TA5 
-Duchas en TA4 y TA5 

Estimaciones 
de tiempo 

-50/55h primeros equipos. 
-72h tiempo máximo. 
-Estimación de cada etapa basada 
en el tiempo del equipo más rápido, 
de día y en buenas condiciones 
meteorológicas. 

En carrera… 

-Facilidad  para encontrar agua en 
todas las secciones (Se 
recomienda tratarla antes). 
-Recomendado llevar dinero, se 
pasará por varios pueblos. 
-Grandes desniveles. 
-Grandes paisajes. 
-Tráfico abierto. 


