APARCAMIENTO
Solo se podrá aparcar en los 2 parking que se han habilitado dentro del recorrido. El parking estará
disponible desde primera hora del sábado, día de la carrera. Por lo tanto, queda prohibido aparcar en ambos
lados de la carretera del recorrido de la prueba y en los accesos a los caseríos bloqueando la entrada a
terrenos particulares. En el mapa de abajo, se puede ver la situación de los parkings, el más amplio está en la
4ª paella y habrá otro más pequeño entre la 1ª y 2ª paella. Todos los vehículos mal estacionados, serán
sancionados por la ERTZAINTZA, pudiendo ser retirados por la grúa.

En caso de que se llenen los dos parkings antes de la hora prevista para el cierre de carretera, las 12:30, se
procederá a cortar la carretera. Una vez que se cierre, se podrá aparcar a un lado de la carretera desde el
corte de carretera en Brinkola, hasta la zona delimitada para los coches de competición. Queda prohibido
estacionar el coche, en el espacio reservado para que los vehículos de competición, una vez hayan
terminado el tramo, aparquen y formen la caravana de bajada.

Para los que vengan desde Oñati, se han contratado 2 minibuses para subir a la gente hasta Udana, desde las
10:00 hasta las 14:00. (El servicio solo estará disponible a la mañana antes de la prueba, una vez terminada la
carrera no habrá servicio de vuelta). Realizará 2 paradas para recoger gente, en la parada de autobús más
próxima al corte de carretera y en el mismo punto de cierre de carretera (ver mapa de abajo). Por lo que se
recomienda aparcar en las zonas marcadas en el mapa de abajo o en cualquier zona de aparcamiento de la
zona, sin entorpecer el tráfico. En la zona de asistencia y en la zona de la salida, queda totalmente prohibido
estacionar el coche.

