TRAMO 1 – Salida: Crucero /
Llegada: C/Placeta Abadía
Distancia aprox.: 258m
PRUEBA 1 – Placeta Abadía
Distancia: 75m
Pacas de paja
1 – Placeta Abadía.
Se entrará por la C/Ramón y Cajal (hacia el
antiguo “BigBen”), tanto en la calle de entrada
como en la plaza habrá diferentes obstáculos
construidos con pacas de paja, los cuales se tendrán
que superar sin salir del recorrido marcado para
después incorporarse de nuevo al recorrido
establecido.

TRAMO 2 – Salida: Placeta Abadía /
Llegada: Schlecker
Distancia: 230m
PRUEBA 2 – Calle Mayor, 20
Distancia: 15-20m Telaraña

2 – Calle Mayor.
En la C/Ramon y Cajal, giraremos a la
derecha en la esquina de “El Vasco”, a la altura del
Schlecker se situará una tela de araña gigante, la cual
ocupará todo el ancho de la calle y habrá que superar
para continuar hacia la siguiente prueba.

TRAMO 3 – Salida: Calle Mayor, 20 /
Llegada: Placeta García
Distancia: 220m
PRUEBA 3 – Placeta García
Distancia: 145m
Agua + Arena

3 – Placeta García.
Bajando por la C/Cañete, giraremos hacia la izquierda a
la altura de la plaza, ahí habrá 3 contenedores con agua
y arena para introducirnos en ellos, pasarlos y reptar
por arena. Después seguiremos el recorrido hacia “El
Ronchas” para incorporarse al recorrido nuevamente.

TRAMO 4 – Salida: Calle Mayor
(Caixa) / Llegada: Césped San Benito
Distancia: 230m
PRUEBA 4 – Césped San Benito
Distancia: 150m
Redes

4 – San Benito (césped).
Una vez pasado el museo, giraremos
a la izquierda y sin salirnos del recorrido
delimitado, tendremos que reptar por
debajo de las diferentes redes que estén
colocadas en el césped.

TRAMO 5 – Salida: Césped San Benito /
Llegada: M. de Irache (abajo)
Distancia: 275m
PRUEBA 5 – C/Monasterio de Irache
Distancia: 280m
Bidones

5 - C/Monasterio de Irache.
Al llegar a la calle, se bajará por
la acera, en el paso de cebra de abajo habrá bidones llenos de agua (10Kg chicos /5Kg
chicas), cargarán uno en cada mano y subirán por la calzada hasta arriba para bajar por
la otra acera y dejas los bidones en el mismo lugar que las hemos cogido. Al acabar, se
dirigirán hacia el parque que hay situado en frente.

PRUEBA 6 – C/Monasterio de Irache (Bancos parque)
Distancia: 0m
Saltos
6 – C/Monasterio de Irache (abajo)
Una vez en el parque, un voluntario se situará en los bancos para verificar que realizan
20 saltos o subidas al banco.

TRAMO 6 – Salida: M. de Irache (abajo)/
Llegada: Plaza España
Distancia: 750m
PRUEBA 7 – Plaza España
Distancia: 70m
Tubos, vayas, muro

7 – Plaza de España.
Se subirá hacia la plaza por C/Reja, a la entrada (un
poco más abajo del Ayto.) se situarán unos tubos de
PVC, los cuales habrá que pasar reptando. Saldrán y
girarán hacia las vallas amarillas, las cuales habrá
que saltar, al acabar, se cogerá carrerilla para
saltar/pasar el muro y continuar recto hacia la plaza
de las víctimas del terrorismo.

PRUEBA 8 – Plaza víctimas terrorismo (detrás chinos)
Distancia: 170m
Neumáticos
8 – Plaza víctimas del terrorismo.
En la calle de entrada, habrá neumáticos de
diferentes tamaños (chicos grandes /chicas
pequeños) cada participante cogerá uno y se
dirigirá hacia la plaza, la cual estará llena de
neumáticos y habrá que pasar para salir por el
otro lado y dar vuelta hacia el vasco, cruzar la
telaraña con el neumático para dejarlo en el
mismo lugar de donde lo cogerán.

TRAMO 6 – Salida: Bar Rojo /
Llegada: M. de Irache (abajo)
Distancia: 690m
PRUEBA 9 – “Zigzag” San Benito
Distancia: 625m Neumático
arrastre

9 – C/Monasterio de Irache (abajo)
En la entrada al “zigzag” se situarán ruedas atadas a una
cuerda, los participantes cogerán una cada uno y la
arrastrarán por todo el recorrido establecido para volver a
dejarla en el mismo lugar.

TRAMO 7 – Salida: M. de Irache
(abajo) / Llegada: Plaza España
Distancia: 750m
PRUEBA 10 – C/Emilio
Malumbres – Plaza Fueros
Distancia: 140m Maderos, volteo
rueda + ¿?
10 - Plaza de los Fueros.
Se superarán los tubos de
nuevo y se girará a la
derecha, en la calle que
conecta las dos plazas habrá
unos maderos dispuestos en
zigzag donde habrá que
pasarlos sin caer al suelo, a
la entrada a la plaza habrá unas ruedas de tractor/camión para realizar 3 volteos antes de
dirigirnos al último obstáculo, para el cual se están barajando diferentes alternativas.

