IZEN-EMATEA:

BETEBEHARRAK:

1. Aurretik izena ematea:
www.cobidea.com
- Apirilaren 11ra arte (barne) 5 €. COBiek 4 €
- 12tik aurrera prezioa 7 €koa izango da.

Partehartzaileek trafiko arauak proba osoan bete
beharko dituzte.

2. Irteeran 9:30etatik aurrera, 7€ ordainduta.
Bilbao Kirolak eta Metro Bilbaoko kideek 6 €
ordainduko dituzte, nahiz eta izen-ematea
azken orduan egin. Haurrak 5 €.
Aurretik izena ematea gomendatzen da, azken
unean mapak falta ez izateko.

3 ibilbide desberdin izango dira (Motza (2,9 km),
Ertaina (5,2 km) eta Luzea (7,9 km).

IBILBIDEAK:

OPARIAK:

IRTEERAK:

Dortsala hartzeko unean boligrafo bana banatuko
da eta helmugan parte hartzaile guztiei babesleen
horniketa eskainiko zaie. Iparrorratzak eta
produktu gehiago ere zozketatuko dira.

10etatik aurrera Areatzako kaian.

KLASIFIKAZIOA:
COBiren Web orrialdean agertuko da.

NORK HAR DEZAKE PARTE?
Edozein pertsonak (umeak, elbarriak eta
umeentzako aulkiak barne). Ibilbideak oinez,
korrika edo patinetan egin daitezke.
Proba taldeka ere egin daiteke.

Informazio gehiago:

www.cobidea.com
Antolatzailea

ZEIN DA HELBURUA?
Mapa batekin bakoitzak bere bidea bilatu behar
du ibilbideko puntu guztiak ordenean
aurkitzeko.

Club de Orientación Bidea

INSCRIPCIONES:

OBLIGACIONES:

1. Preinscripciones en la Web:
www.cobidea.com
- Hasta el 11 de abril (incluido) 5€. Cobis 4€.
- A partir del 12 de abril la cuota será de 7 €.

Los participantes deberán respetar durante toda
la prueba la normativa vigente de Tráfico.

2. En la salida desde las 09:30 horas con
una cuota de 7 €.
Con carnet de Bilbao Kirolak así como de
Metro Bilbao la cuota será de 6 €. Niños 5 €.
No obstante, se recomienda a todos realizar
preinscripción en www.cobidea.com para que
no haya falta de mapas el día de la prueba.

Habrá 3 posibles recorridos (Corto (2,9 km),
Medio (5,2 km) y Largo (7,9 km).

SALIDAS:

RECORRIDOS:

REGALOS:
En la salida se entregará a cada participante un
bolígrafo con el que realizará la prueba.
En meta se ofrecerá el avituallamiento aportado
por los patrocinadores. Se sortearán brújulas y
más regalos.

A partir de las 10:00 en el Muelle del Arenal.
CLASIFICACIÓN:
¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
Aparecerá en la Web del COBI.
Cualquier persona, incluidos niños,
discapacitados, así como sillas de bebé.
Los recorridos pueden realizarse andando,
corriendo o en patines, así como en
solitario o en grupo.

EN QUÉ CONSISTE:

Más información:

www.cobidea.com
Organizador

Cada persona o grupo con la ayuda de un
mapa debe realizar su recorrido pasando por
todos los puntos en el orden establecido.
Club de Orientación Bidea

