
 

1. Fecha y lugar 
a. La XVI. Sorginen Lasterketa se celebrará el 9 de septiembre. La carrera comenzará 

en el barrio Axpe de Atxondo (Bizkaia) a las 9 de la mañana, finalizando en el mismo 
lugar. 

2. Recorrido 
a. Tiene una distancia de 21 km y un desnivel positivo de 1750 m. El punto más alto de 

la carrera está situado en la cima de Anboto (1331m). 
b. Si las condiciones meteorológicas no son las adecuadas la organización podrá 

decidir rodear Anboto en lugar de subir hasta la cima. 
3. Participantes 

a. El cupo máximo de corredores será de 350 participantes. 
b. Podrán participar todas las personas mayores de 18 años, y los mayores de 15 años 

que tengan la autorización de sus padres/madres o tutores legales. 
4. Categorías 

a. Absoluto masculino y femenino. 
b. Veterano masculino y femenino (40 años o más cumplidos el día de la prueba). 
c. Primer Atxondoarra masculino y femenino. 

5. Inscripciones 
a. Las inscripciones se podrán realizar en la plataforma Kirolprobak 

(www.kirolprobak.com), a partir de las 10 de la mañana del día 1 de mayo. 
b. Cuando se llene el cupo de l@s 350 corredores, se abrirá una lista de espera. Si hay 

alguna baja entre l@s inscrit@s, se llamará a l@s que están en la lista de espera, 
según el orden de inscripción. 

c. El precio de inscripción es de 25€ para l@s federad@s y de 29€ para los  que no lo 
estén. El último día para poder realizar la inscripción será a las 23:59 del 25 de 
agosto. 

d. A partir del 9 de agosto no habrá devoluciones. A partir de este día, sólamente se 
harán devoluciones si se presenta algún certificado válido (certificado de baja 
laboral, certificado médico,...). 

6. Material obligatorio 
a. Chubasquero con capucha o si no tiene capucha, además habrá que llevar un buff o 

gorra. 
b. Vaso o soft-flash. 

7. Reparto de dorsales y servicio de consignas 
a. Se hará en el frontón de Axpe, desde las 7:30 hasta las 8:40 de la mañana. 
b. L@s federad@s tendrán que enseñar licencia de montaña al recoger el dorsal. 
c. En el mismo frontón, habrá opción de dejar la consigna. 

8. Salida 
a. L@s corredores deberán acercarse a la línea de meta y l@s voluntarios revisarán si 

llevan el material obligatorio. 
9. Tiempos de paso 

a. Se establecerá un tiempo de corte de 2h15min en el avituallamiento de Zabalandi 
(km 10 aproximadamente, antes de subir Anboto). Se calcula que pasando en 
2h15min por ese punto, se podría llegar a meta en 4h30min. Si se sobrepasa el 
tiempo de corte establecido, l@s corredores tendrán la opción de ser transportados 
en todoterreno desde Zabalandi hasta la meta o también tendrán la opción de seguir, 
pero sin dorsal. 

http://www.kirolprobak.com/


 

10. Avituallamientos 
a. Caserio Atxeko (km 6). 
b. Zabalandi (km 10, antes de subir Anboto). 
c. Pagazelai (km 12´5, después de bajar Anboto). 
d. Guenzelai (km 16, antes de subir Artola). 
e. Meta. 
f. Cada participante deberá llevar su vaso o soft-flash para coger agua en los 

avituallamientos. 
g. En los avituallamientos o cerca de ellos, habrá bolsas de plástico para poder tirar 

toda la basura que se pueda generar (envoltorios de los geles,...). Si se tira cualquier 
tipo de basura fuera de esas bolsas, l@s corredores podrán ser descalifica@s por la 
organización. 

 
11. Llegada a meta 

a. Después de cruzar la meta, l@s corredores no podrán quedarse en la misma línea 
de meta, para evitar acumulaciones. Siguiendo las instrucciones de la organización 
se dirigirán a una zona de mangueras, para limpiar el barro de las zapatillas. 

b. Será obligatorio pasar por esta zona de mangueras antes de ir a las duchas, con el 
fin de mantener una limpieza mínima en las instalaciones. 

12. Duchas 
a. Están situadas en la zona de atrás del frontón de Axpe. 

13. Reparto de premios 
a. A las 13:30 se dará comienzo al reparto de premios (o en el caso de que el último 

participante llegase antes, después de que llegase a meta) en la plaza de Axpe. 
b. Se darán los siguientes premios en metálico 

i. 250€ para el 1º (masculino y femenino). 
ii. 175€ para el 2º (masculino y femenino). 
iii. 100€ para el 3º (masculino y femenino). 

c. L@s 5 primer@as tendrán la inscripción gratis en la edición siguiente. 
14. Prueba puntuable 

a. Es puntuable para la Liga Vizcaína de Carreras por montaña de la Federación 
Vizcaína de Montaña. 


