
COPA CAJA RURAL 2021 

SANGÜESA/ZANGOZA 

 

DOMINGO 20 DE JUNIO EN LA PLAZA SAN 

VICENTE DE PAUL 

10:00 CADETE (M/F), JUNIOR FEMENINO, ELITE FEMENINO, 

MASTER 40 Y 50 (M/F) 

12:00 ELITE MASCULINO, MASTER 30 MASCULINO Y JUNIOR 

MASCULINO  

 

 ORGANIZA          PATROCINADOR PRUEBA 

  

 

COLABORADORES 

 

     

        



PROGRAMA DOMINGO 20 DE JUNIO DE 2021 

08:00- Apertura zona padock (calle María de Azpilicueta, al final de la calle). 

09:00- Comienzo confirmación de asistencia (Plaza San Vicente de Paul). 

10:00- Carrera primer manga. Campeonato navarro categorías cadete (M/F), junior 

femenino, elite femenino, master 40 y 50 (M/F). Plaza San Vicente de Paul. 

11:30- Cierre de confirmación de asistencia (Plaza San Vicente de Paul). 

12:00- Carrera segunda manga. Categoría élite masculino, master 30 masculino 

(campeonato navarro) y junior masculino (campeonato navarro). 

13:45- Ceremonia pódium. 

14:00- Finalización de la carrera. 



RECORRIDO: 

El circuito consta de 4,2km de distancia y 120m de desnivel.  

Start lap: La salida es desde la plaza San Vicente de Paul donde estarán puestas las diferentes 

parrillas. Se ira dirección avenida Príncipe de Viana, hasta llegar a la plaza de los fueros, se girará a la 

izquierda para subir por la calle San Francisco de Javier hasta calle María de Azpilicueta. De ahí se 

enlaza a través de un campo sin cultivar con la senda que en las demás vueltas se pasará. 

Recorrido normal: Una vez cruzada la meta que estará en la plaza San Vicente de Paul, se gira a la 

izquierda hacia avenida Príncipe de Viana, se sigue unos metros hasta cruzar la zona de 

avituallamiento de los equipos, se girará a la izquierda hacia calle Fermín de Lubián. Se seguirá hacia 

la izquierda hasta aparecer al camino de tierra, ahí se girará a la derecha y se subirá toda una cuesta 

de cemento de gran porcentaje. Se entra a un campo por la trasera del patio de la primera casa y de 

ahí se adentrará hacia la parte de arriba de la Txola, bajar a San Babíl, hacer zona del rio (ida y vuelta 

por sendas al lado del rio). Se subirá hacia la calle San Babíl por entre 2 casas, se gira a la izquierda 

por calle San Babíl hasta que se ve una cuesta de gravilla que está a mano derecha, ahí comienza una 

cuesta con gravilla suelta y de gran pendiente. Se sube hasta arriba, enlazando unos giros entre pinos 

y apareciendo en los depósitos. De ahí se hacen varios sube y baja por el monte de la Txola. Luego se 

aparecerá a la pista de la calle Leire y se hará un bucle de sube y baja. De ahí a meta en plaza San 

Vicente de Paul. El  85% del circuito transcurre por senda o camino. 

 

 

 

El recorrido está señalizado con las flechas que aparecen a continuación.  

           



SERVICIOS: 

El acceso al pueblo se recomienda desde la calle San Francisco de Javier o avenida de Aragón (si se 

viene con autocaravana o caravana, mejor por la segunda opción). 

 

 

1-ZONA PARKING: 

La zona parking de autocaravanas estará disponible desde el viernes 18 a las 18:30h. Será dentro del 

patio del instituto I.E.S. Sierra de Leyre que está ubicado en la calle Príncipe de Viana. El acceso será 

por una puerta secundaria ubicada en la calle San Babíl nº3. 

 

 



El parking 1 (zona coches) estará abierto desde el domingo a las 8 de la mañana. Estará ubicado en el 

patio del instituto IES Sierra de Leyre (C/ Príncipe de Viana nº14). Tiene una puerta de acceso propia 

para los coches. 

El parking 2 estará ubicado en la parte trasera del “Hotel Yamaguchi”. Este parking es ideal para 

corredores que tengan padock. También, es muy recomendable que si los días antes de la prueba se 

viene a ver el circuito, se aparque ahí ya que hay espacio suficiente. 

La zona padock estará ubicada al fondo de la “calle María de Azpilicueta”. Se podrán montar carpas 

desde el sábado a última hora de la tarde. En dicha zona solo podrá estar estacionado 1 solo vehículo 

por equipo. 

 

2-ZONA META 

La zona de meta estará ubicada en la Plaza San Vicente de Paul. En dicho lugar estará la mesa de 

jueces, habrá aseos y demás servicios que requiere dicha prueba (con las limitaciones que nos exige 

el “covid”).  También estará en dicha plaza la zona “pódium”.  

  
            
             


