
LA MEDIA MARATÓN DE MONTAÑA DE BERA Y LA GAZTE 
TRAIL ABRIRÁN LAS INSCRIPCIONES EL LUNES 6 DE MARZO 

 
La media maratón será puntuable para la Euskal Herriko Kopa y el 

ranking navarro del Circuito Navarro de carreras de  montaña 

 
Las inscripciones para la Media Maratón de Montaña de Bera, que se 
celebrará el domingo 16 de abril, se abrirán el lunes 6 de marzo, a partir de 
las 15.00 horas, en la web www.pb-organisation.com. 
 
 
Habrá 525 dorsales disponibles. En el caso de que no se agoten los 
dorsales, la inscripción se cerrará el 13 de abril. 
 
El precio de la inscripción será el mismo que el año pasado: 28 euros para 
los corredores federados y 32 para los no federados. La inscripción no 
requiere un registro previo en la web pb-organisation.com 

 
La Media Maratón de Montaña de Bera de este año será valedera para la 
Euskal Herriko Kopa en Línea, un campeonato organizado conjuntamente 
por la Euskal Mendizale Federazioa y la Federación Navarra de Deportes 
de Montaña y Escalada para potenciar este modelo de competición en el 
que pueden participar deportistas de todos los herrialdes y que recorrerá 
distintos territorios de Euskal Herria.  

La competición, en su categoría absoluta y subcategoría veterana, constará 
de ocho pruebas. La Euskal Herriko Kopa se inicirá en Kolazino Mendi 
Eguna, en Bizkaia, el 18 de marzo, y la prueba de Bera será la tercera 
puntuable. El campeonato acabará el 23 de septiembre con la  Skyrhune de 
Azkaine. 

La Media Maratón de Montaña de Bera también está encuadrada en el 
Circuito de Carreras de Montaña de Navarra. El circuito está compuesto 
por 23 pruebas y la prueba de Bera será valedera para el ranking navarro, 
en el que puntuarán todas las carreras y se otorgarán premios en junio y 
diciembre para premiar la regularidad. 

 
 



GAZTE TRAIL 
 

Como en ediciones anteriores, este año también se celebrará el Gazte Trail, 
que, como novedad, estará incluido en los Juegos Deportivos de Navarra. 
 

El Gazte Trail estará dividido en tres categorías: infantil (13-14 años. 
Nacidos en 2009-2010); cadete (15-16 años. Nacidos en 2007-2008) y 
juvenil (17-18 años. Nacidos en 2005-2006).  
 

Las inscripciones se podrán hacer, bien a través de un club o colegio en la 
Federación Navarra de Montañismo, o en la web  www.pb-
organisation.com. Los corredores de la categoría juvenil pagarán 7 euros y 
los infantiles y cadetes, dos euros. 
 
 
 
 

  


