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Estimados socios del Hondarribia Txirrindulari Elkartea:  
 

Mediante esta carta os presentamos los sellados y demás novedades para esta nueva temporada 2013, que 
como sabéis, es una de las principales actividades del club debido a la participación de los socios, convirtiéndolas en un 
referente para otros clubes. 

 
Se enumeran a continuación las novedades introducidas para la temporada que iniciamos: 

 
• La responsabilidad de los distintos recorridos, se reparte con las 3 Sociedades de Irún (como los años 

anteriores). 

• Realizamos los sellados conjuntamente, a excepción de los marcados con *HTE. 

• Dentro del programa de Fiestas HTE organizará el 14/09/2014 la prueba de BTT que tanto éxito viene 

teniendo. Los que estén exentos de colaborar en la prueba de BTT, tendrán la posibilidad de acudir al Sellado 

de ELGORRIAGA (Baños). 

• Horario de sellado de 9:00 a 11:00 toda la temporada. 

• La entrega y recogida de los listados para los Sellados la haremos en Deportes Arbeláiz. 

• Este año también hemos decidido NO llevar avituallamiento a los Sellados. 

• Con el fin de potenciar las salidas y fomentar la participación, se realizará un sorteo de regalos y diferentes 

sorpresas, que se llevará a cabo en la cena anual de fin de temporada (dependiendo de la situación 

económica). 

• También se premiará la asistencia a los sellados con premios sorpresa!!!  (Primero, segundo y tercero) (idem). 

• La convalidación de sellados se realizará para todas las pruebas del estado o fuera del mismo, si los hubiere, 

debiendo las mismas ser acreditadas por el club. 

• Asimismo los máster + BTT, podrán convalidar sus carreras si coinciden con los días de sellado, debiendo ser 

acreditadas por el club. 

 
Esperamos que os gusten los lugares elegidos, para ello hemos tenido en cuenta además de la variedad, la belleza y la 
seguridad de todos. NO olvidéis nunca actuar con máxima prudencia en la carretera, lo principal es disfrutar de los 
sellados.  
 
Para la convalidación de los sellados os recordamos que es obligatorio tanto el uso del casco como la ropa del club. 
(Importante!) 
 
Las cartulinas de Sellados estarán a vuestra disposición en el CLUB y el domingo 2 de marzo en Guadalupe.  
 
Los que colaboráis en alguna actividad, recordad que no tenéis que esperar a que se os avise, estar atentos por favor. 
Los de la Bira debéis asistir el viernes anterior a una reunión preparatoria. 
 
A los que tienen que llevar el sello, se os enviará un SMS recordatorio, la semana en la que os toque llevarlo. Los que 
no recibáis correspondencia del club vía E-MAIL, es porque no nos lo habéis facilitado, es aconsejable mandar un mail 
al correo info@hondarribiate.com para agilizar comunicaciones  futuras. 
 
También podéis entrar / consultar la página web que tiene el club: www.hondarribiate.com, donde aparecen distintas 
informaciones que se irán publicando a lo largo de la temporada. 
 
Saludos para todos,  
 
Hondarribia Txirrindulari Elkartea 

H O N D A R R I B I A  T X I R R I N D U L A R I  E L K A R T E A  

http://www.euskalnet.net/hondarribiate
mailto:info@hondarribiate.com
http://www.hondarribiate.com/

