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HIRU HAUNDIAK - 100 km - Apertura inscricións 15/02/2020
(NOTA DE PRENSA - XXII HIRU HAUNDIAK - 17-10-2020) http://www.manueliradier.com/
HIRU HAUNDIAK - 100 km - Gorbea-Anboto-Aizkorri
"La Sociedad Excursionista Manuel Iradier viene organizando y promoviendo la prueba de gran fondo por montaña HIRU
HAUNDIAK desde su creación en el año 1987 hasta la fecha actual.
La HIRU HAUNDIAK es una prueba referente en el mundo de las ultra trails, siendo el evento pionero en el Estado.
Durante estos 32 años, fiel a su labor pionera y referente en el sector, ha mantenido un programa de mejora continua con el objeto de
adaptarse a las preferencias y necesidades de los participantes, protección medioambiental e implementación de recursos e
infraestructuras que las nuevas tecnologías ofrecen. Aspectos como la comunicación, inscripciones, seguridad, imagen, controles
con seguimiento online, señalización nocturna, avituallamientos, servicios en salida y meta, transportes, atención y obsequios a los
participantes, y cuantos apartados forman la organización de la prueba, han sido mejorados año tras año.
En este orden de mejora, se ha llegado a un acuerdo de colaboración para la organización de la HIRU HAUNDIAK con la empresa
Ascentium, líder en el sector de organización de eventos deportivos, tales como el IRONMAN, la Carrera de la Mujer o el Maratón
Martin Fiz en Vitoria-Gasteiz. El objetivo es que se puedan reforzar los recursos necesarios para mantener y elevar la actual posición
de la prueba, así como su realización anual, algo muy demandado por los participantes.
En el año 2020 la HIRU HAUNDIAK tendrá lugar el 17 de octubre, y las inscripciones se podrán realizar desde el 15/02/2020 a
través de la web : : www.hiruhaundiak.com
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