
Pamplona 
Horas: las carreras 
infantiles darán comienzo a 
las 17.15h y la de adultos, 
a las 19. 
Salidas: Navas de Tolosa, a 
la altura del Paseo 
Sarasate. 
Distancias: las pruebas de 
menores se realizarán en 
un recorrido en Sarasate 
(desde los 550m de 
benjamines a los 1.650m 
de los cadetes). La prueba 
absoluta tendrá 5.500m. 
Inscripción: en la web 
oficial, 10€ los adultos (a 
partir de 16 años) y 4€ los 
menores. 
Más información: 
www.sansilvestrepamplona
.es 

Tudela 
Horas: los niños comenzarán a las 
17h45 y los adultos a las 19.15h. 
Salidas: Calle Hererrías. 
Distancias: desde los 150 metros 
para los prebenjamines hasta los 
4.400 metros de la prueba 
absoluta. 
Inscripción: En los SAC del 
Ayuntamiento y del barrio de 
Lourdes, en el Complejo 
Municipal Ribotas, en los centros 
de Educación Primaria de la 
ciudad o, hasta una hora antes del 
inicio, en el palacio Marqués de 
Huarte. 
Más información: www.tudela.es 

Estella 
Horas: los niños 
comenzarán a las 11h y los 
adultos a las 11.45h. 
Salidas: Paseo de la 
Inmaculada. 
Distancias: desde los 250 
metros para los 
prebenjamines hasta los 
3.200 metros de la prueba 
absoluta. 
Inscripción: hasta 30 
minutos antes del inicio en 
la calle Baja Navarra. 
Gratuita. 
Solidaridad: se recogerá un 
kilo de comida para el 
Banco de Alimentos. 
Más información: 
http://clubatleticoiranzu.blo
gspot.com.es 

Lerín 
Horas: los niños 
comenzarán a las 15:30h. 
y los adultos a las 17:00h. 
Salidas: calle Mayor, a la 
altura de la iglesia de 
Santa María. 
Distancias: desde los 300 
metros para los 
prebenjamines hasta los 
7.100 metros de la prueba 
absoluta. 
Inscripción: para la 
prueba absoluta, hasta el 
día 30 en la web (12€) o 
el mismo 31 hasta las 
16.15h en la salida (15 
euros). 
Más información: 
www.clubatleticolerines.c
om. También habrá un 
concurso fotográfico 
(bases, en la misma web). 

Valle de Egües 
Horas: los niños 
comenzarán a las 10h. y 
los adultos a las 11.30h. 
Salidas: Plaza de Olaz, 
junto al polideportivo de 
la localidad. 
Distancias: desde los 
350 metros para los 
principantes (menores 
de 6 años) a los 4.800 
metros de la prueba 
absoluta. 
Inscripción: a través de 
http://eguestriatlon.blog
spot.com.es o 
www.rockthesport.com. 
9 euros los mayores de 
15 años hoy y, a partir 
de mañana, 12€. Los 
menores de esa edad, 
2€. 

Alsasua 
Horas: los niños 
comenzarán a las 18h y los 
adultos a las 19h. 
Salidas: Plaza de los 
Fueros. 
Distancias: desde los 400 

Santesteban 
Horas: a partir de las 18.00 horas. 
Comenzarán los menores y a 
continuación los adultos. 
Salidas: junto al Ayuntamiento. 
Distancias: la prueba absoluta 
tendrá 3,5 kilómetros sobre un 

Barañáin 
Horas: a las 12.00 horas. 
Salidas: Plaza Consistorial. 
Distancias: la prueba 
absoluta tendrá 4 
kilómetros. Este año, 
además, acabarán con una 

Burlada 
Horas: los niños 
comenzarán a las 17.00 
horas y los adultos, a las 
18.00. 
Salidas: junto a la Peña 
Aldabea. 

Ulzama-Lizaso 
Horas: A las 17.30 
horas. Comienza con las 
pruebas infantiles. 
Salidas: Las pruebas 
infantiles se desarrollan 
en Lizaso. La de 8 km 
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metros para los 
prebenjamines a los 4,6 
kilómetros de la prueba 
absoluta. 
Inscripción: en la web o el 
día de la prueba, de 17 a 
18h (a 18.30 horas los 
adultos) , en Gure Txokoa. 
Gratuita. 

circuito urbano. 
Más información: www.erreka.org 

sesión de Zumba de 
disfraces. 
Inscripción: 29 y 30 de 
diciembre en el 
Polideportivo Municipal 
(18 a 21h) y el 31 antes de 
la salida. Gratuita. Habrá 
sorteos. 
Más información: a través 
de Facebook. 

Distancias: la prueba 
absoluta tendrá 5 
kilómetros. Habrá premio 
al disfraz más original. 
Inscripción: en 
www.herrikrossa.com o 
en la Peña Aldabea. 
Gratuita. 
Más información: 
http://silbestreburlata.blog
spot.com.es 

de adultos sale y llega a 
Lizaso, y la de 4 km sale 
del cruce de Iraizotz. 
Distancias: 400 metros 
(6 y 7 años), 600 m (8 y 
9 años), 800 m (10 y 11 
años), 1,5 km (12 y 15 
años) y 4 y 8 kilómetros 
(adultos). 
Inscripción: En Lizaso, 
junto al Bar Orgi. Los 
más pequeños desde las 
17 h y los mayores 
desde las 18. 

Olite 
Horas: a partir de las 17.00 
horas los menores. La 
prueba absoluta, a las 
18.00h. 
Distancias: la prueba 
absoluta tendrá 5.000 
metros. Los menores harán 
desde un recorrido ‘mini’ a 
1 kilómetro. 
Inscripción: a partir de las 
16.30 horas en los bajos 
del ayuntamiento. 
Más información: 
www.olite.es  

Caparroso 
Horas: a partir de las 16.00 horas 
con las pruebas para menores, a las 
17.00h la cita popular y a las 17.30 
la carrera competitiva. 
Distancias: desde los 120 metros 
de los prebenjamines hasta los 
4.800 de la cita a competitiva (la 
popular será de 2.400). 
Inscripción: en la mesa de control, 
junto a la salida, de 15 .15 a 15.45 
horas. 1€, Fuera de ese plazo: 2€. 

Isaba 
Salidas: desde el Paseo de 
los Donantes. 
Horas: 18.30h. Arrancará 
con las carreras txikis y, 
después, la de adultos. 
Distancias: el recorrido de 
mayores será de unos 2 
kilómetros 
Inscripción: sin inscripción. 
Acudir a la salida. 
Más información: tras la 
carrera, los adultos cerrarán 
el año con un brindis. 

Sangüesa 
Salidas: En la calle 
Mayor. 
Horas: A las 17 horas, 
comienzan las pruebas 
infantiles, a las 19 h, la de 
adultos. 
Distancias: 4,5 km, la de 
adultos. 
Inscripción: Gratis. Se 
puede formalizar en el 
correo 
g.a.zangoza@gmail.com 
hasta el día 28. El día de 
la prueba también hay 
opción de apuntarse. 

Corella 
Salidas: Plaza de los 
Fueros. 
Horas: los niños 
comenzarán a las 17.30 
horas y la prueba 
absoluta, a las 18.00h 
Distancias: desde los 
150 metros de los 
prebenjamines hasta los 
2.250 de la prueba 
absoluta. No 
competitiva. 
Inscripción: el mismo 
día de la prueba, de 
16.00 a 17.30h 
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aportando un kilo de 
comida no perecedera 
para el Banco de 
Alimentos. 

Cascante 
Salidas: Plaza de los 
Fueros. 
Horas: a partir de las 
17.30h 
Distancias: desde los 120 
metros de los más niños a 
los 3 kilómetros de la 
absoluta. 
Inscripción: una hora antes 
de iniciarse las pruebas en 
la oficina de Deporte, 
Cultura y Promoción 
Turística. Premios a los 
mejores disfraces, 
cuadrillas y al más 
veterano. 
Más información: 
www.cascante.com 

Viana 
Salidas: Plaza de los Fueros. 
Horas: arrancará los infantiles 
(hasta 8 años) a las 17.00 horas; 
los adultos, a las 18h. 
Distancias: desde los 300 metros 
para los menores de 8 años hasta 
los 2.850 metros de la absoluta 
(mayores de 16 años). 
Inscripción: en el Centro Joven o, 
el día de la carrera, hasta 1 hora 
antes junto a la salida. 1€ y un kilo 
de alimentos para el Banco de 
Alimentos. 
Más 
información: http://vianatrekking.b
logspot.com.es/ 

Fustiñana 
Salidas: Plaza de los 
Fueros. 
Horas: a partir de las 16.00h 
Distancias: la prueba 
absoluta dará una vuelta al 
circuito de La Joya (1.582). 
Los menores tendrán otras 
distancias según su edad. 
Inscripción: el mismo día 
de la prueba, de 15.45 a 
16.0h en el Ayuntamiento. 
2€. 

Miranda de Arga 
Salidas: junto al Centro 
Cívico. 
Horas: los niños 
comenzarán a las 17.30 
horas y la prueba 
absoluta, a las 18h 
aproximadamente. 
Distancias: desde los 60 
metros para los menores 
de 3 años a los 7,4 
kilómetros de la prueba 
absoluta (habrá opción de 
hacer sólo una vuelta al 
circuito urbano, 3,7 kms). 
Inscripción: a través de 
ayuntamiento@mirandade
arga.es 
Más información: 
ayuntamiento, 
948737035. 

Leitza 
Horas: A las 16.30 
horas, para menores de 
9 años; a las 16.45 h, de 
10 a 15 años, y a las 17, 
los mayores de 16 años. 
Distancias: Los 
participantes recorrerán 
600 metros (menores de 
9 años), 2.400 metros 
(de 10 a 15 años), y 
4.800 metros (para 
mayores de 16 años). 
Inscripción: Se puede 
formalizar, hasta el día 
30, en las dos librerías y 
el polideportivo de 
Leitza. El coste es de 1 
euro, hasta los 15 años, 
y de 2 euros, para los 
mayores de 16. 

Elizondo 
Salidas: Plaza de los 
Fueros. 
Horas: a partir de las 

Cadreita 
Horas: a las 11.0 horas saldrán los 
menores de 15 años y a las 12 los 
mayores. 

Valtierra 
Salidas: Plaza del 
Ayuntamiento. 
Horas: a las 17.30h.. 

Castejón 
Salidas: calle Merindades. 
Horas: a partir de las 
17.00h los menores y a 

Funes 
Salidas: avenida Peralta, 
a la altura del Corral de 
las Vacas. La encargada 
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17.00h los menores (hasta 
12 años); y a las 18h los 
mayores. 
Distancias: la prueba para 
mayores tendrá 3,9 
kilómetros. 
Inscripción: junto a la 
salida hasta media hora 
antes de la salida. Los 
mayores deberán pagar 1€. 
Para los menores es 
gratuita. 

Distancias: 1.700 metros en 
categoría absoluta femenina y 
3.400 en la masculina. 
Inscripción: hasta media hora antes 
de las salidas. 
Más información: www.cadreita.es 

Distancias: unos 3 
kilómetros. Los niños 
menores de 8 años podrán 
participar en patines, 
bicicleta... siempre 
acompañados por un adulto. 
Inscripción: a las 17.00h, en 
la Plaza de los Fueros. Se 
podrá inscribir por equipo o 
individual indicando el 
número de participantes y el 
disfraz. 
Más información: 
www.valtierra.es  

las 17.30 la prueba 
absoluta 
Más información: 
www.castejon.com 

de dar el pistoletazo será 
Pilar Pardo Zúñiga, ex 
paciente de leucemia, 
Horas: a partir de las 
16.30h los menores y a 
las 17.45 la prueba 
absoluta 
Distancias: desde los 
100 metros para los más 
pequeños a los 3.500 
metros de los corredores 
absolutos (2.300 las 
mujeres). 
Inscripción: de 15.30 a 
16.00h, por 5 euros. 

Villafranca 
Salida: Plaza de España 
Horas: la San Silvestre 
infantil será a las 11.00h. 
La de adultos, a partir de 
las 18.30. 
Inscripción: junto a la 
salida, los menores desde 
las 10:30 horas y los 
adultos desde las 17:45. 

Cintruénigo 
Salida: Desde Los Paseos, la zona 
más céntrica de la localidad. 
Horas: Comienza a las 16:30 horas 
con la carrera de los pequeños; a 
las 17.15 h se disputa la prueba de 
adultos. 
Distancias: Van desde 150 metros 
a 5 kilómetros. 
Inscripción: Los días 29 y 30 en la 
sede de Ajuci en horario de 20 h a 
21 h, así como el mismo día de la 
carrera una hora antes. 

Obanos 
Horas: a partir de las 16.30 
horas en un recorrido por 
las calles del pueblo. Tras la 
misma habrá una 
chocolatada popular. 
Inscripciones: de 15,15 a 
15,45h en la Sala de 
Cultura. 
Más información: 
www.obanos.net 

Mendigorría 
Hora: a partir de las 12.00 
horas. 
Salida: Plaza de los 
Fueros. 
Más información: 
www.mendigorria.es. 
Después de las pruebas 
habrá almuerzo para todos 
los participantes. 

Cirauqui-Mañeru 
Hora: a partir de las 
16.00 horas con la 
prueba para menores y, 
a continuación, la de 
adultos. 
Salida: Plaza. Al 
finalizar, aperitivo para 
recuperar fuerzas. 

Añorbe Artazu Muruzábal-Adiós Mélida Fitero 
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Hora: por la mañana habrá 
una carrera infantil a partir 
de las 11.30 horas. Por la 
tarde está prevista una 
prueba para adultos a las 
17.00h. 
Salida: Plaza de los Fueros. 

Hora: a las 12h. Se anima ir 
disfrazados. 
Salida: Herriko Plaza. 

Hora: a las 17.00h. 
Salida: frontón de la 
localidad. 

Hora: las carreras darán 
comienzo a las 16.30 
horas con los corredores 
de 3 a 5 años. La prueba 
para adultos, a las 18.30h. 
Distancias: desde los 150 
metros de los más 
pequeños a los 4.000 
metros de los adultos. 
Inscripción: en la 
Sociedad el mismo día 31, 
de 15:15 a 16:15 h. Las 
categorías infantil, juvenil 
y senior pagarán 1€. Los 
menores de 8 años, gratis. 
Más información: 
www.melida.es 

Hora: 17 horas. 
Salida: Paseo de San 
Raimundo. 

Murieta 
Salidas: En los bajos del 
Ayuntamiento. 
Horas: 11.30 horas para 
menores de 10 años y 12 
horas para mayores de 10 
años. 
Distancias: 2,5 km y 5 km. 
Inscripción: Gratuita 
entregando un kilo de 
comida no perecedera. 
Más información: 
www.elblogdemurieta.blog

Arguedas 
Hora: las pruebas de menores 
darán comienzo a las 16.30. La de 
adultos tendrá lugar a 
continuación. 
Salida: calle Real. 
Distancias: desde los 150 metros 
de los más pequeños a los 5.000 
metros de los adultos. 
Inscripción: en los bajos del 
ayuntamiento, desde las 15.30h. 
Más información: 
www.infoarguedas.com. Habrá un 

Monteagudo 
Hora: a partir de las 1730 
horas. La prueba para 
adultos, a las 18h. 
Salida: en la plaza. 
Distancias: según 
categorías. Desde los 100 
metros de los más pequeños 
a los 3.000 de los adultos. 
Inscripciones: en al 
ayuntamiento, de 16.30 a 
17.30 horas, a cambio de un 
kilo de comida. 

Cortes 
Horas: 18.00. 
Salidas: Plaza Mayor. 
Inscripción: 1€ en el 
centro deportivo. 
Más información: 
aguinaldo para todos y 
premio especial para las 
cuadrillas que participen 
con al menos 5 inscritos y 
finalicen 3. 

Ablitas 
Hora: A partir de las 
17.30. 
Distancia: De 150 
metros, de las carreras 
infantiles, a 5 kilómetros 
la de adultos. 
Inscripción: En la plaza 
de los Fueros, antes de 
la salida. 
Más información: 
www.ablitas.es 
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spot.com.es. premio especial para equipos 
(mínimo 6 miembros y que acaben 
al menos 4). 

Más información: 
www.monteagudo.es 

Barásoain 
Salidas: Plaza de Los 
Fueros. 
Horas: 18 horas. Se 
terminará con una 
chocolatada. 
Más información: 
www.barasoain.net 

Buñuel 
Salidas: Desde la Plaza de los 
Fueros. 
Horas: A partir de las 16.30 horas. 
Inscripción: Hasta 30 minutos 
antes de la prueba. Al terminar, 
chocolatada y obsequio para los 
participantes. 

Fontellas 
Salidas: Desde la Calle 
Norte. 
Horas: 16:30 horas. 

Santesteban 
Salidas: Desde el 
Ayuntamiento. 
Horas: A partir de las 
18.00 horas. 
Distancias: Los más 
pequeños darán una 
vuelta al circuito y los 
adultos correrán 3,5 
kilómetros. 

Ribaforada 
Salida: Bar de Jubilados 
Hora: 17.00 horas. 

Valle de Aezkoa 
Salidas: Abaurrea Alta. 
Horas: 11.30 horas. 
Inscripciones: Gratuita. 
Recogida de dorsales a las 
11 horas en la plaza. 
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