
V GRAN PREMIO DE GOITIBERAS DE LOS ALEGRIOS 

 

La cuadrilla Los Alegríos vamos a organizar durante las fiestas de La Blanca un descenso de 

Goitiberas con intención de que tanto cuadrillas como participantes en general pasemos un 

rato entretenido y divertido. Os pasamos a continuación los detalles del mismo. 

La carrera está englobada dentro de las “Carreras Amigas” de la Euskal Inertzia Kopa, y todos 

los participantes recibirán 5 puntos para esa competición. 

Fecha: 06.08.2022 

Hora:  12:00 a 14:30 

Lugar:   

Salida: Iglesia de San Vicente  

Meta: Calle Olaguibel 

El descenso se hará por la calzada por la que  transita el tráfico hacia Olaguibel. 

Desarrollo: 

- Los equipos deberán presentar su goitibera antes de las 11:00 para ser 

inspeccionada* 

- Será obligatorio el uso de casco homologado (recomendado integral) y se 

recomienda el uso de otros elementor de protección como rodilleras, coderas, etc. 

- El circuito dispondrá de una zona de impulso en la salida donde la goitibera podrá 

ser empujada y después de ello no se podrá impulsar en ninguna otra zona del 

circuito. 

- Se realizarán 3 mangas en formato “contrareloj”. Este punto está sujeto a variación 

en función del tiempo disponible. 

- Se premiará sobre todo originalidad y puesta en escena. También habrá algún 

detalle al más rápido. 

Características de los vehículos 

- Provistos de un mínimo de 3 ruedas.  

- Deben ser vehículos con un alto componente de fabricación propia. 

- Desprovistos de cualquier tipo de tracción. 

- Será obligatorio que incorporen algún sistema de frenado 

- Máximo de dos plazas 

Inscripciones: 

Plazo: Desde el 1 de junio hasta el 15 de julio. Inscripción gratuita. 

Composición de los equipos: 1-2 personas: 



 Conductor. Obligatorio 

 Tripulante. Opcional. Será quien en la zona de impulso dote de inercia a la 

goitibera y si el vehículo está habilitado podrá montarse en él. 

Menores deberán presentar autorización firmada de sus padres o tutor legal. 

Todos los participantes que ocupen una goitibera contarán con un seguro de día 

asumido por la organización. 

Número de equipos por cuadrilla: Ilimitado 

Enviar correo electrónico a alegrios@hotmail.com indicando: 

Nombre del equipo 

Cuadrilla a la que representa 

Nombre, apellidos, DNI, fecha de nacimiento 

Teléfono de los dos componentes 

Recorrido: 

 

 

Para cualquier duda o aclaración podéis poneros en contacto con nosotros en esta dirección 

de correo: alegrios@hotmail.com  

 

* La organización se reserva la opción de veto a vehículos o corredores que puedan poner en 

peligro la integridad de sus ocupantes, público o la suya propia. 
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