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Os presento los itinerarios y los cambios que hemos introducido esta temporada, como sabéis
esta es una de nuestras principales actividades que gracias a nuestra alta participación, la
hemos convertido en un referente para otros clubs. En la actualidad y con el fin de darle
todavía más empuje a esta actividad, se han incluido algunas novedades que se enumeran a
continuación:

1. Algunos sellados serán realizados conjuntamente con otras sociedades de la comarca.
2. Asimismo habrá algunos que se realizarán conjuntamente con la sección de BTT.
3. Se ha introducido una Cronoescalada individual a Guadalupe. El objetivo no es el que
sea una competición sino todo lo contrario, dándole un ambiente festivo. Será un sábado
después de fiestas y el motivo por el que se ha elegido una Cronoescalada es para darle un
carácter especial y distintivo. Al finalizar lo celebraremos con una merienda.
4. Con el fin de potenciar las salidas, se va a destinar una partida del presupuesto para un
sorteo en regalos y diversas sorpresas que se realizará entre los asistentes a la cena de fin de
temporada.
5. Asimismo para premiar la asistencia a los sellados, se van a crear unos mayllots
distintivos (primero, segundo y tercero). La Cronoescalada tendrá su propio mayllot (habrá
tanto para cicloturistas como para masters)
6. La convalidación de sellados se realizará únicamente para pruebas integradas en la
Challenge Gipuzkoana, la Miguel Indurain y la Quebrantahuesos. Los masters convalidarán sus
carreras únicamente si coincide con el día en el que se ha celebrado el sellado. Como siempre
estas pruebas tendrán su alternativa en Dantxarinea.
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Esperamos que os gusten los lugares elegidos, para ello hemos tenido en cuenta además de la
variedad y la belleza, la seguridad. No obstante recordad siempre la importancia de actuar con
la máxima prudencia en la carretera, para no emborronar los buenos recuerdos que los
itinerarios de este año nos tienen que traer.

Para la convalidación del sellado serán obligatorios tanto el uso del casco, como el del mayllot
del Club.

Un cordial saludo.

Javi CORVO
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