
Llega la XI. edición de la ehunmilak
Ultra-Trail®el 8, 9 y 10 de julio

Rueda de prensa de presentación de la prueba

¡Después de dos años de ausencia por la situación pandémica vuelven Las cien millas vascas! Y lo
hacen, con el mismo poder de atracción que en la última edición, agotando dorsales en todas sus
modalidades y con un voluntariado de más de 1600 personas!

Hoy al mediodía se ha presentado la decimoprimera edición del proyecto “ehunmilak”, en la que se
recorren dos parques naturales (Aralar y Aizkorri-Aratz) y nada menos que 30 municipios. Un año
más, se mantienen las 3 modalidades clásicas: la “ehunmilak” Ultra-Trail® (Las cien millas, con 168km
/ D+11.000m), “goierriko bi haundiak” trail (Las dos grandes cimas del Goierri, con 88km /
D+6.000m) y la “marimurumendi” marathon (42km / D+2.300m).

La mesa de presentación ha estado presidida por: Xabier Eleizegi (responsable de Turismo de la
Diputación Foral de Guipúzcoa), Leire Artola (alcaldesa de Beasain), Alberto Iñurrategui (Mountain
team & event coordinator de Ternua Group), Zigor Egia (presidente de la Federación Vasca de
Montaña) y Andoni Zubeldia (director de carrera de la ehunmilak).

Puntos a remarcar:
● Cupos de participantes completos: en total tenemos a 1.295 inscritos repartidos de este

modo: la “ehunmilak” Ultra-Trail® 515 inscritos (26 mujeres y 9 equipos en la modalidad
por equipos), “goierriko bi haundiak” trail (41 mujeres) y la “marimurumendi” marathon
(49 mujeres).

● Fidelidad del voluntariado: para atender y mimar como se debe a todos los corredores
este año tendremos a más de 1.600 voluntarios repartidos por todo el recorrido.

● Novedades en el material obligatorio: será necesario llevar chaqueta impermeable con
capucha y luz roja de posición trasera.

● Reducción del uso de plástico: no habrá vasos de plástico en los avituallamientos (cada
corredor debe llevar su recipiente), bidones de 5 litros en vez de botellas de 1,5 litros y
cada uno con su propio grifo, los recipientes y cubiertos de los avituallamientos serán
biodegradables.

● Dentro del equipo de la Cruz Roja (más de 160 personas), habrá 22 médicos de urgencias
trabajando con su enfermer@ para que todo salga bien.

● Servicio de fisioterapia y podología en los avituallamientos más grandes (Tolosa y
Etzegarate).

● En colaboración con la fundación Hazi y con el objetivo de financiar la prueba, se instalará
un nuevo espacio en la plaza Bideluze, donde habrá la posibilidad de degustar los
siguientes productos: hamburguesas, cabezada de cerdo y sidra.



Seguimiento de la prueba:
Habrá diferentes formas para seguir a los corredores:

● Usando el servicio de autobuses de la organización para moverse a diferentes lugares del
circuito.

● Con el geoposicionamiento o señal de GPS que emitirá el aparato de cada corredor de la
ehm y g2h.

● Mediante los tiempos que marcan los chips en cada punto de control.
● Con las diferentes webcams que se instalarán en diferentes avituallamientos del recorrido

y que se podrán visionar por la web.
● El streaming se hará durante todo el fin de semana en la pantalla gigante de meta y en la

web.

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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