
79. Fortuna Mendi Ibilaldia 

 
REGLAMENTO 
 
Art. 1.- Los fines a que tiende el Club Deportivo Fortuna con la organización de esta Travesía son altamente deportivos 
y culturales, ya que se trata de estimular la afición al montañismo y de divulgar lugares y recorridos sobre las montañas 
de nuestro país.  
 
Art. 2.- Esta 79ª Marcha de Montaña se celebrará el 2 de junio de 2019, con salida en IRAÑETA a partir de las 6:30 
horas de la mañana y llegada a ESTELLA. La Marcha Corta (24 km; desnivel positivo 760 m.) comenzará en la antigua 
venta de ZUNBELTZ (Sierra de Andia) a las 8:30 horas, continuando por el mismo el camino de la larga.   
 
Art. 3.- Tendrá por escenario un recorrido aproximado de 45 kilómetros y 1.740 metros de desnivel positivo, entre 
IRAÑETA, IRAÑETAKO PORTUA (Sierra de San Donato), TREKUA (Altos de Goñi), IKOMAR (Sierra de Andía, 
control 1), ZUNBELTZ (control 2), DULANTZ, collado de ITURTZA (control 3), LARRAITZA, ETXABARRIKO HAITZA 
(Azantza), collado de OLLARRATE, ERAUL (control 4), ERMITA DE SAN ESTEBAN (Bearin) y ESTELLA (Parque de 
Los  Llanos).  
 
Art. 4.- Se podrá participar individualmente o por grupos o patrullas de tres personas como máximo, mayores de edad, 
que deberán presentar su tarjeta de marcha en todos los controles.  
 
Art. 5.- La duración aproximada de la Travesía es de 10 horas y media y la de la marcha corta de 6 horas. Recibirán 
su certificado en la llegada los/las participantes que realicen el recorrido previsto y presenten su tarjeta en regla, y que 
lleguen en un tiempo superior a 7 horas e inferior a 12, momento en que quedará cerrado el control de llegada. Para 
la marcha corta el tiempo mínimo es de 5 horas y el máximo es de 9. 
 
Art. 6.- Punto de retirada obligatoria: Se establece en el control 4 (Eraul, km. 37) y quedará cerrado a las 17:10 horas. 
Quienes lleguen más tarde deberán retirarse, declinando en caso contrario la organización cualquier obligación. 
 
Art. 7.- Inscripciones: En www.cdfortunake.com. El importe de la inscripción es de 10€, y 12€ los no federados en 
montaña. El traslado en autocar ida y vuelta: 9€, y 5€ si es solo desde Estella a la salida. 
 
 Art. 8.- Servicios autocar: A) Ida y vuelta. El C.D. Fortuna facilitará el traslado en autocares desde Irún y San Sebastián 
por Andoain e Irurtzun hasta Irañeta (para la corta hasta Zunbeltz), con las paradas previstas (ver 
www.cdfortunake.com); también el regreso de Estella por Pamplona e Irurtzun hasta los mismos puntos de origen, al 
acabar la marcha y según se vayan completando los autocares. B) Estella a salida. También se ofrece un servicio de 
autobús desde Estella a las salidas de Irañeta y venta Zunbeltz, para quien desee dormir o dejar el coche en la llegada. 
La puesta en marcha de este servicio estará condicionada a un mínimo de usuarios. Más información en: 

www.cdfortunake.com / ekitaldiak@cdfortunake.com / Tel. 943214900.  

 
Art. 9.- Los/las participantes asumen que esta prueba es un recorrido de montaña, con los riesgos propios de esta 
actividad. El Club organizador se exime de responsabilidad en caso de accidente, extravío, daño o lesión, llegada fuera 
de control o por cualquier causa no imputable directamente a la organización. 
 

NOTAS Y RECOMENDACIONES  
 
1.- Equipaje.- En la salida, el equipaje deberá depositarse en el maletero del autocar que se indique. No debe dejarse 
nada en el interior de los autocares. El equipaje estará dispuesto en el punto de llegada en Estella. 
 
2.- Camino.- La travesía atraviesa las Sierras de San Donato, Andía y Urbasa, con un fuerte desnivel inicial, alternando 
paredes verticales, amplias campas y hayedos, pasando a dominar los robledales y encinares y los campos de cereal 
al entrar en Tierra Estella.  
 
3.- Equipo y alimentación. Recomendable bota ligera o zapatilla de montaña, teléfono móvil y GPS, protector solar, 
sombrero o gorra y chubasquero o capa. En los controles se dispensará principalmente bebida, dado que apenas hay 
algunas fuentes durante el recorrido. Solo para casos de emergencia, el teléfono de la organización durante el 2 de 
junio será el 689234367. 
 
4.- Balizaje.- Solo se utilizan en esta travesía materiales degradables (tela o papel y banderines), que serán retirados 
después de la marcha. En algunos cruces clave se puede reforzar el balizaje con marcas de pintura azul en el suelo. 
 
5.- Residuos.- Por respeto al medio y más aún si cabe en el Parque Natural de Andía y Urbasa, se deben guardar los 
envases y residuos y depositarlos en la llegada, o mejor llevarlos de vuelta a casa. 
 
6.- Camiseta.- Cada participante recibirá en la llegada una camiseta de recuerdo de la marcha. 
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