
           

                               OFERTA ESPECIAL SOCIOS DE AEDONA     

Las Asociaciones “ Zaldiko “  y “ Aedona “,  han establecido un acuerdo de colaboración mediante el cual  Zaldiko como 

organizadora del evento “ RONCESVALLES ZUBIRI “ ofrece a todos los socios de los Clubes miembros de Aedona (A. D. San 

Juan  / C. D. Larraina  / C. D. Amaya / Club Natación Pamplona / Club Tenis Pamplona / I. Oberena / S. C. D. R. Anaitasuna / S. D. 

C. Echavacoiz / U. D. C. Rochapea / Señorio de Zuasti Golf Club y UDC Txantrea KKE ) unas condiciones muy especiales de 

participación en las actividades de dicho evento deportivo. 

XIII media maratón RONCESVALLES ZUBIRI por el Camino de Santiago 

Como todos saben se trata de la carrera más emblemática de Navarra que se celebrará el domingo día 7 de octubre con salida 

de la Colegiata de Roncesvalles para seguir el Camino de Santiago hasta la meta situada en la localidad de Zubiri sobre una 

distancia aproximada 21.270 m. pueden ver todos los detalles en la web www.roncesvalleszubiri.com   

El precio normal de la inscripción es de 38 €  (OFERTA ESPECIAL SOCIOS 30 €). 

VIII Marcha – paseo RONCESVALLES ZUBIRI por el Camino de Santiago 

Se trata de una caminata sin ánimo competitivo que se celebrará el sábado 6 de octubre 
dándose la salida a las 9:30 h. en la puerta de la Colegiata de Roncesvalles perfecta para 
hacer en familia disfrutando del paisaje especial del otoño en una de las mas bellas 
etaqpas del Camiso de Santiago.  
El recorrido será íntegramente el del Camino de Santiago hasta la localidad de Zubiri 
(21.210 m. aprox.) y se da un tiempo máximo para hacer la caminata de 7 h., si bien al no ser 
competitiva no existirá arco de meta.  
A la llegada a Zubiri y durante toda la tarde podrás disfrutar de distintas actividades entre las que destaca la Feria artesanal 
de la gastronomía, las carreras infantiles o la txistorrada gratuita. 
Ver todas las actividades de la misma en detalle en la web www.roncesvalleszubiri.com  

El precio normal de la inscripción es de 6 €  (OFERTA ESPECIAL SOCIOS 5 € + camiseta especial de regalo ). 

II Trail nocturno ZUBIRI – ZUBIRI. 

Se trata de una carrera en la especialidad de TRAIL RUNNER que se celebra el sábado día 6 de octubre en la localidad de Zubiri 

sobre una distancia aproximada de 12,5 km. cuya salida se dará a las 19:30 

horas desde el Arco de Meta de la Media Maratón Roncesvalles-Zubiri (c/ Puente 

de la Rabia 1) junto a la plaza principal donde también estará situada la meta.  

Al tratarse de una carrera nocturna es obligatorio el uso de linterna y se 

recomienda frontal; podrán tomar parte  todas aquellas personas que lo 

deseen, federadas o no, que estén correctamente inscritas tanto en tiempo 

como en las formas establecidas para ello,  siempre que sean mayores de edad 

o mayores de 16 años con autorización escrita paterna. Ver todos los detalles del 

Reglamento en la web www.roncesvalleszubiri.com 

El precio normal de la inscripción es de 15 €  (OFERTA ESPECIAL SOCIOS 10 €) 

CONDICIONES PARA OBTENER ESTAS OFERTAS ESPECIALES 

Para poder obtener estas especiales condiciones únicamente hay que hay que enviar un email a 

info@roncesvalleszubiri.com  indicando el número de soci@ y nombre del Club al que perteneces solicitando la 

ficha de inscripción con descuento “OFERTA ESPECIAL AEBONA” para cualquiera de las 3 propuestas de ese fin de 

semana y una vez que reciban el código especial de inscripción, inscribirse  en la web metiendo dicho código. 

PLAZO DE LA OFERTA Del 14 al 28 Septiembre (ambos inscluidos) 
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