
EHUNMILAK 2016

EL 5 DE NOVIEMBRE SE ABRE EL PLAZO 
DE INSCRIPCION

La VII. edición de las pruebas “Ehunmilak”  “Goierriko 2 haundiak” 
y “MariMurumendiMaraton” se celebrarán los días 8, 9 y 10 de julio

La VII edición de la Ehunmilak Ultratrail 2016 ya se ha puesto en marcha. Tras 
apreciar  el  gran  eco  que  ha  causado  en  el  calendario  del  ultratrail,  el  plazo  de 
inscripción de Ehunmilak se abrirá el próximo jueves 5 de noviembre a las 17:00 horas 
y durara hasta el 2 junio (ambos inclusive). Seran 1.250 los dorsales disponibles en las 
tres  pruebas:  500  en  Ehunmilak  y  Goierriko  2  Haundiak  y  250  en  el  Maraton 
MariMurumendi. 

Al igual  que en los anteriores  años,  la inscripción sólo se podrá realizar  por 
Internet, en la Web oficial de la carrera www.ehunmilak.com

UNA  WEB  TOTALMENTE  RENOVADA  Y  ACCESIBLE.  MAXIMA 
NOVEDAD EN ESTA APERTURA DE INSCRIPCIONES. 

Precios

Se mantienen los precios sin subida alguna y con la consiguiente rebaja en los 
siguientes plazos:

Fecha de 
inscripción

ehunmilak g2h
mmm*

Del 05/11/2015 al
11/02/2016

130 €
80 €

42 €

Del 12/02/2016 al
08/04/2016

145 €

95 €
47 €

Del 09/04/2016 al
02/06/2016

165 €

*En el caso de la prueba mmm, los corredores que dispongan de chip amarillo, abonaran 2
euros menos la inscripción.

Consultar reglamento: http://www.ehunmilak.com/wp-
content/uploads/2015/11/Araudia_2016_es.pdf
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El certificado médico será obligatorio y se deberá presentar con fecha limite 
de 3 de junio.

En 2016 Ehunmilak también será puntuable para UTMB Y 
Hardrock

Para la prueba francesa de 2017 Ehunmilak dara 6 puntos y Goierriko 2 Haundiak 4.
Para la prueba americana será puntuable en los términos que establece la Hardrock. 

Datos significativos

- El perfil de la sierra de la prueba de “Ehunmilak” tiene un recorrido de 168 Km. 
y 11.000 metros de desnivel positivo, la cual se clasifica entre las pruebas más 
duras.

- La “Goierriko bi Haundiak”, tiene un recorrido de 88 Km. con 6.000 metros de 
desnivel positivo.

- El maratón de montaña MariMurumendi destaca por su recorrido rápido pero a 
la  vez  duro  con  2.300  metros  de  desnivel  y  atraviesa  los  montes  mas 
emblemáticos del entorno de Beasain. 

- Más de mil voluntarios estarán repartidos a lo largo del recorrido para controlar 
la carrera, que pasará por las cinco mancomunidades del territorio guipuzoano. 

- Esta es una de las únicas pruebas de la península que pasan sobre dos parques 
naturales  protegidos,  los  más  significativos:  Txindoki  (1.346m)  y  Aizkorri 
(1.528m).

Beasain, 3 noviembre de 2015

Para más información: www.ehunmilak.com
Facebook: www.facebook.com/ehunmilakultratrailg2h
Contacto: ehunmilakultratrail@gmail.com
Twitter: @ehunmilakg2
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