
¡EL JUEVES SE ABREN LAS INSCRIPCIONES!

Los días 8, 9 y 10 de julio de 2022 se celebrará la 11ª edición de la ehunmilak.

Este jueves, 11 de noviembre, a las 17:00 horas se abrirá la inscripción.

El número de participantes para cada prueba es el siguiente:
○ ehunmilak → 515 participantes (categoria individual y equipos).
○ g2h → 515 participantes.
○ mmm → 265 participantes.

El proceso de inscripción en video: https://youtu.be/lsW2-UWcJxk

Las inscripciones están a punto de abrirse y a continuación se detallan los pasos a seguir para
este proceso:

ehunmilak ultra-trail

- El plazo de inscripción se abrirá a las 17:00 de la tarde del 11 de noviembre del 2021 y se
llevará a cabo con los pasos habituales de ediciones anteriores.

- La inscripción se realizará mediante la web de Rockthesport
(https://www.rockthesport.com/es/evento/ehunmilak-2022) o la web de ehunmilak
(www.ehunmilak.com).

- Para ello, rellena los datos que se piden y realiza el pago. A continuación, recibirás el
justificante de inscripción en tu correo electrónico. De este modo se habrá realizado
correctamente su inscripción y tu nombre aparecerá en este link:
(https://www.rockthesport.com/es/evento/ehunmilak-2022/listado-participantes).

- Recuerda que para que se formalice la inscripción del todo (para obtener el número de
dorsal) se tiene que enviar a la organización el informe médico y de aptitud dentro del
plazo correspondiente de inscripción
(https://www.ehunmilak.com/es/enviar-certificado-medico/).

goierriko 2 haundiak y maratón marimurumendi (se mantienen las novedades del 2020)

- El plazo de inscripción se abrirá a las 17:00 de la tarde del 11 de noviembre del 2021, ¡se
mantienen las novedades del 2020!

- La inscripción se realizará mediante cualquiera de las siguientes páginas webs:
o En la página web de ehunmilak (www.ehunmilak.com).
o En la página web de Rockthesport:

▪ g2h https://www.rockthesport.com/es/evento/g2h-2022
▪ mmm https://www.rockthesport.com/es/evento/mmm-2022

- Para ello, rellena los datos solicitados y asegúrate de que has finalizado completamente el
proceso de inscripción (pulsando en "finalizar en la lista de espera"). A continuación,
recibirás el certificado de inscripción en tu correo electrónico.
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- Según el orden de inscripción se elaborará una lista de espera. Todos los corredores
inscritos irán a la lista de espera.

- En el momento en el que se inscribe, el corredor conocerá la posición que tiene en esa
lista de espera. Para ello, deberá entrar en el siguiente enlace 

o g2h https://www.rockthesport.com/es/evento/g2h-2022/listado-participantes
o mmm

https://www.rockthesport.com/es/evento/mmm-2022/listado-participantes
- - A las 18:00 horas del 7 de noviembre de 2019, los primeros 500 (g2h) y 250 (mmm)

corredores inscritos en la lista de espera tendrán la posibilidad de pasar a la lista de
inscritos. Para ello, la corredora o el corredor recibirá un email, indicando el enlace y los
pasos a seguir para formalizar el proceso de pago.

- El corredor tendrá un plazo de 72 horas para efectuar el pago. Una vez realizada la misma,
pasará a la lista de inscritos. Si en dicho plazo no se formaliza la inscripción, se perderá la
plaza de la carrera.

- Después de realizar el pago, el corredor recibirá en su correo el justificante de inscripción
y si el mencionado proceso se ha realizado correctamente podrá ver su nombre en el
siguiente link:

o g2h https://www.rockthesport.com/es/evento/g2h-2022/listado-participantes
o mmm

https://www.rockthesport.com/es/evento/mmm-2022/listado-participantes
- Recuerda que para que se formalice la inscripción del todo (para obtener el número de

dorsal) se tiene que enviar a la organización el informe médico y de aptitud dentro del
plazo correspondiente de inscripción
(https://www.ehunmilak.com/es/enviar-certificado-medico/).

- En caso de existir alguna baja en la lista de inscritos, se les comunicará a los corredores en
lista de espera según orden de la misma.

-------

Para más información: www.ehunmilak.com
Facebook: https://www.facebook.com/EhunmilakUltratrailG2h/
Twitter: @ehunmilakg2

Instagram: https://www.instagram.com/ehunmilak_ultratrail/
Contacto: ehunmilakultratrail@gmail.com
Teléfono de contacto: 676180690 (Iñaki)
Hashtag oficial: #ehunmilak22
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