
GUÍA DEL
PARTICIPANTE



HORARIOS

18:00 a 21:00 - Entrega de dorsales - Ubicación

Viernes

Sábado
7:00 a 7:45 - Entrega de dorsales - Ubicación
8:00 - Salida
13:00-15:00 Paella y consigna - Ubicación
13:00-16:00 Servicios de duchas - Ubicación

Llegada del 1º > 12:45
Fin de carrera > 14:15

**FEDERADOS: IMPRESCINDIBLE PRESENTAR TARJETA FEDERATIVA

https://goo.gl/maps/mK6GkRb5zzQLA2R88
https://goo.gl/maps/mK6GkRb5zzQLA2R88
https://goo.gl/maps/mK6GkRb5zzQLA2R88
https://goo.gl/maps/mK6GkRb5zzQLA2R88


154 km    +2.255 m

CIRCUITO 2022

> Vitoria-Gasteiz 
> Azazeta
> Maeztu
> Campezo
> Viana
> Logroño
> Laguardia
> Labastida
> Salinillas de Buradón
> Zambrana
> Treviño
> Zaldiaran
> Lasarte
> Mendizorrotza Ver mapa Rutómetro Descargar

GPX

https://www.mapmyrun.com/routes/view/796746143
https://pruebablan.es/rutometro/
https://pruebablan.es/rutometro/


AVITUALLAMIENTOS



BOLSA DEL

Botellín
ciclismo +

PARTICIPANTE

Ver chaleco

Este será el chaleco oficial de la Prueba
BLAN 2022. Diseñado y fabricada por
nuestro patrocinador técnico GOBIK.

Pulsera
acreditativa

Copos avena
ALEA

Estuche patatas
Udapa fácil

https://pruebablan.es/chaleco-oficial/


SERVICIOS

      PULSERA - OBLIGATORIA
Para acceder a los avituallamientos y a la post-meta será obligatorio
presentar la pulsera acreditativa de los avituallamientos.

      FOTOGRAFÍAS - QUIEROMISFOTOS.COM
Gracias a quieromisfotos.com tendremos unos recuerdos de esta 65. edición.

PARTICIPANTE



INFORMACIÓN 

      CHALECO OFICIAL - MUY RECOMENDADO
Te identifica como participante de la prueba.
Facilita el trabajo a la organización.
Es un agradecimiento a nuestros patrocinadores/colaboradores.

      DORSAL 
En la bolsa de participante encontrarás bridas para colocar el dorsal en el manillar. 
Llevarlo es obligatorio, no se puede recortar ni modificar.

      RUTÓMETRO
Prueba BLAN es una marcha neutralizada.
Velocidad mínima: 25km/h. Velocidad máxima: 32km/h.



INFORMACIÓN 

      SERVICIO SANITARIO - 600 937 245
Un gran equipo de sanitarios nos acompañará durante toda la prueba.+

      DUCHA - Frontón Beti-Jai
Disponibles hasta las 16:00 horas

      SERVICIO MECÁNICO - 647 920 789
Gama bicicletas dará cobertura en la asistencia mecánica. Desde la organización
recomendamos llevar en la bici un kit de herramientas y repuestos. (Cámaras,
hinchador, etc.)

      PARKING
Recomendamos el parking de Mendizorroza , Avenida San Prudencio y c/ Maite Zuñiga. 



SEÑALÍTICA 

Acreditaciones vehículos

Acreditaciones vehículos

Prueba BLAN es una marcha abierta al tráfico. Por la seguridad de todos, extrema las precauciones, sigue
las indicaciones de la organización  y respeta las velocidad marcada por la organización. 



Prueba BLAN es posible gracias al apoyo de los colaboradores, patrocinadores,
empresas e instituciones y a su apuesta por este evento.

ESKERRIK ASKO!    ¡GRACIAS!



 
Y COMPARTE TUS FOTOS

SÍGUENOS

@pruebablan
#pruebablan


