VII DUATLÓN DE VALTIERRA
Se comunica a todos los vecinos que el próximo domingo, día 17 de febrero, se va a celebrar
el VII Duatlón de Valtierra
La prueba partirá a las 12:00 horas y terminará a las 14:00 horas en calle Valle del Roncal, a la
altura de Plaza de la Paz. Y discurrirá por Paseo de la Ribera y la variante antigua.
CORTES DE TRÁFICO DURANTE LA PRUEBA
Queda totalmente prohibido el tráfico rodado por el itinerario de la prueba de 12.00 a 14.00h
aproximadamente, que será el final de la prueba. Las personas que necesiten utilizar por diferentes
motivos el vehículo tendrán que hacer uso necesariamente de unos pasos habilitados para paliar en la
medida de lo posible los problemas que los cortes de tráfico puedan ocasionar. Estos pasos estarán
situados en los siguientes puntos:
- Calles Landazuría y Riel. ( Paso 2)
- Calles Sancho Garcés y Teobaldo I ( Paso 3)
- Cruce entre las calles San Fermín y Plaza de la Juventud ( Paso 3)
- Cruce entre las calles Gayarre y Arturo Campión ( Paso 7)

Paso alternativo para urgencias al centro de Salud de 12.00 a 14.00h

Entrada por el polígono de Arguedas hacia Katanga, paseo de la Ribera donde se tomará la calle
paralela al Paseo de La Ribera para subir por la calle de Santa Cruz al Centro de Salud.
En cada paso habrá a disposición de los usuarios dos personas, que se encargarán de regular el
tráfico. En caso de duda, los conductores podrán dirigirse a cualquier persona de la organización, que
llevarán
como
distintivo
un
chaleco
amarillo.

PROHIBIDO ESTACIONAR 17 DE FEBRERO DE 2019
Se prohíbe desde las 07:00 horas hasta la finalización del evento, estacionar, en las siguientes
Calles:
- Paseo de la Ribera, Valle del Roncal, Camino del Soto, Valle de Araquil, Valle de Belagua,
Valle de Salazar, Cabezo de la Junta (desde Valle de Belagua hasta Paseo de la Ribera), San Fermín
Las Calles del Roncal y Camino del Soto permanecerán cerradas al tráfico toda la mañana,
permitiéndose la circulación por el resto de calles hasta media hora del inicio del evento ( 11.30h)
Se recuerda a los vecinos que vayan a emplear sus vehículos, que deberán sacar antes del
citado día los vehículos de sus garajes, bajeras.
TRASLADO DE LAS PARADAS DE AUTOBÚS
Con motivo del V Duatlón de Valtierra, las paradas de los autobuses se trasladarán a la
localidad de Arguedas que son a las 12:20 ( Tudela- Pamplona).El Ayuntamiento ha dispuesto un
servicio de taxi para aquellas personas que no disponen de vehículo, tanto para coger el autobús como
para regresar a Valtierra. Teléfono 680828828.
COLABORACIÓN CIUDADANA
El Ayuntamiento quiere agradecer su colaboración a las personas y firmas que se han volcado
en la organización de este evento deportivo y pide disculpas por las molestias que haya podido causar.
Así mismo se ruega a los vecinos que faciliten el paso de los deportistas durante la prueba, ya que son
numerosos y circulan a gran velocidad, con el fin de evitar posibles accidentes.
RECORRIDO DUATLÓN

Valtierra a 11 de febrero de 2019
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