


XXXV Trofeo Primavera 2021/03/14 

En relación a la organización del XXXV Trofeo Primavera por parte del CC BURUNDA TxE, estas 

son las medidas que se deberán de seguir en todo momento por tod@ aquel que tenga algo que 

ver en la prueba (corredor@s, organización…) 

1º El parquing para vehículos (dependiendo de los equipos participantes 2 o 1) que participen 

en la carrera estará situado en la Plaza Iortia. 

2º Dicha plaza estará cerrada y en ella en no podrá entrar nadie que no participe en la prueba y 

en todo momento será obligatoria la mascarilla dentro de la plaza y se mantendrán las 

distancias.  

3º Habrá una entrada y una salida y en todo momento se respetarán estas. 

4º Se seguirá en todo momento las indicaciones de los organizadores. 

5º Tanto al realizar las inscripciones como la reunión de directores (si se hicieran estas) solo 

acudirá un representante por equipo. 

6º Todas las personas de organización (cruces, coches de jueces..) deberán de llevar en todo 

momento la mascarilla puesta. 

7º Se pedirá a todos los clubs que comuniquen a todas las familias que acudan a ver la prueba 

respeten el tema de las mascarillas y eviten las aglomeraciones en cualquier parte del circuito. 

8º Una vez finalizada la prueba tanto los corredor@s como los coches de equipo volverán a la 

plaza Iortia siguiendo las indicaciones de la organización, coches por un lado y corredores por 

otro (Se adjunta plano). 

9º La entrega de trofeos se realizará en la Plaza Iortia y l@s premiados acudirán con la mascarilla 

puesta y solo se la quitarán para la foto. 

10º La entrega de trofeos se realizara en la plaza Iortia. 

 

Desde el C.C. BURUNDA TxE esperamos que tod@s respetemos estas normas y podremos 

continuar organizando más carreras. 

Gracias. 

                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 



Alsasua 14-03-2021   -   SALIDA 

 



Alsasua 14-03-2021   -   LLEGADA 

 



Alsasua 14-03-2021   -   FIN CARRERA 

 


