
 

 

La carrera Extreme Suspensión Bridge Race, se realiza en el puente colgante de Bizkaia, el puente que une las dos 

orillas, de Getxo y Portugalete. La prueba consiste en una crono individual y solo para 60 participantes. El inicio es en 

la terraza del puente en la orilla de Getxo, se subirá con arnés por la escalera de servicio, 40 metros y una vez llegado 

a la pasarela, correr 160 metros hasta la torre de la otra orilla, en Portugalete, pulsar interruptor para el final de la 

crono. 

Ficha técnica: 

• Salida: terraza puente, orilla de Getxo 

• Llegada, final: torre orilla de Portugalete 

• Hora de salida 1er corredor-a: 10:00 h de la mañana 

• Distancia: 40 metros subida con arnés por escalera mantenimiento + 120 metros carrera a pie 

 

 
Reglamento 

Insripciones: 

• Las inscripciones son limitadas a los participantes que considere la organización, no superior a 60. 

• Se realizará a través de Internet en la web www.deskonecta.com. 

• La inscripción da derecho a participar en la prueba, seguro de responsabilidad civil y de accidentes, hacer uso de 

todos los servicios establecidos por la organización para los participantes, así como a recibir una bolsa con varios 

obsequios e información sobre el puente y patrocinadores y una camiseta exclusiva del evento. 

•  Los corredores, que se inscriban a la Extreme Suspension Bridge Race deben estar en buen estado físico y mental, 

suficientemente entrenados y preparados para ésta competición, contando con la destreza técnica suficiente como 

para garantizar su propia seguridad. 

• Con la inscripción a la Extreme Suspension Bridge Race declaran que participan bajo su propia responsabilidad y 

voluntariamente, y que exoneran, renuncian y eximen de toda responsabilidad civil a la entidad organizadora, 

colaboradores, patrocinadores y otros corredores, asumiendo personalmente los riesgos intrínsecos de la prueba. 

• Todos los participantes oficialmente inscritos, estén federados o no, estarán cubiertos por una póliza de seguros 

concertada por la Organización que cubriría los accidentes que se produzcan como consecuencia directa del desarrollo 

http://www.deskonecta.com/


de la prueba y nunca como derivación de una enfermedad, dolencia, padecimiento latente, o por imprudencia, 

negligencia, inobservancia del presente Reglamento o de las normativas de rango superior que le sean de aplicación. 

Tampoco están cubiertos mediante este seguro aquellos accidentes producidos en los desplazamientos hacia el lugar 

y/o desde el lugar en que se desarrolle la prueba. 

• La inscripción es personal e intransferible y supone la aceptación del presente Reglamento. 

• La inscripción a la Extreme Suspension Bridge Race, implica el consentimiento expreso del participante, para que se 

use y reproduzca mediante cualquier dispositivo su imagen personal con el atuendo deportivo que portaba en el 

evento y que posea la organización. Estas imágenes personales tienen como único fin la promoción de la Extreme 

Suspension Bridge Race, difundiendo información de la misma a través de redes sociales, medios de comunicación, 

vallas publicitarias, o cualquier otro tipo de soporte etc. 

Deberá de ser consciente que las carreras discurren por espacios públicos y que su imagen podrá ser captada por el 

público asistente u otros medios de comunicación y en ambos casos ajenos a la Extreme Suspension Bridge Race. 

• De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, todos los datos de los participantes serán incluidos en 

un fichero privado propiedad de la organización, con la finalidad exclusiva de la gestión de la prueba.  

 

Recogida de dorsales y horarios: 

- Viernes 19 de octubre - 10h a 19h en Gran Hotel Puente Colgante de Portugalete (19h briefing) Obligatorio presentar 

el justificante de la inscripción y DNI. 

La recogida de dorsales la puede realizar un autorizado por el participante siempre y cuando se aporte el justificante y 

DNI. 

- Sabado 20 de octubre - 10h a 13h y de 15h a 18h entrenos libres obligatorios. 

- Domingo 21 de octubre – 10h salida primer participante. 

                                   14h entrega de trofeos. 

 

• Todos los/las participantes deberán llevar los dorsales facilitados por la organización sin ningún tipo de manipulación 

de los mismos. 

Categorías 

• Hombres, categoría única. 

• Mujeres, categoría única. 

 

Premios y trofeos 

• Trofeos a l@s tres primer@s clasificad@s de cada categoría. 

• Avituallamientos y obsequios para todos los participantes. 

 

• La inscripción a la Extreme Suspension Bridge Race supone conocer y aceptar íntegramente el 

presente Reglamento, y pasar por lo regulado en el mismo. 

 

Para más información:  

info@deskonecta.com   tlf. 608 47 18 53 

mailto:info@deskonecta.com

