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¨no hay nada mas de aquí que el ciclocross 
y las rancheras…” 

Luis Torres, Socio fundador  
Iruña Kirolak K.E.
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Desde el club Iruña Kirolak K.E nos propusimos hace cuatro años retomar la historia del Ciclocross en Navarra, más 
concretamente en Pamplona/Iruña. Somos un club pequeño, en su origen compuesto por un grupo de aitas que 
compartíamos aficiones deportivas y culturales, nació con la idea de recuperar algunos deportes “autóctonos”y 
disfrutar juntos de esos proyectos y nuestras aficiones, a día de hoy hemos creado el primer equipo navarro 
íntegramente de ciclocross de la historia. 
Un sueño compartido en el que también colabora la empresa CXM eventos, especializada en la organización de 
eventos deportivos y culturales. Ya en los años 80 hubo varias carreras de esta modalidad deportiva en la capital 
navarra, como la de la cuesta de Labrít o la de la piscina Amaya.  
También se celebraron pruebas en diferentes lugares de Navarra, que hasta acogió un mundial en Bera. A pesar de 
ello, la Comunidad Foral carecía hasta el año 2018 de una prueba de Ciclocross como tal. Una primera edición que 
hicimos realidad con esfuerzo e ilusión y logramos que figurara como un evento importante en los medios de 
comunicación y que atrajo a mucha gente entre participantes y espectadores, alrededor de 500 corredores y el 
doble de público. 
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En 2019 regresamos con el anhelo de volver a colocar a 
Pamplona/Iruña en primera línea de esta modalidad, 
tan especial y tan asociada a nuestra tierra. De hecho, 
al igual que en la I Edición, formamos parte de la Copa de 
Euskadi, la liga más relevante a nivel nacional y de 
renombre en Europa, y también fuimos Campeonato de 
Navarra . Vol vímos a contar con más de 300 
participantes, entre ellos, ciclistas UCI de equipos 
profesionales como los hermanos Izagirre y Omar 
Fraile, corredores del equipo Astana o el campeón de 
anteriores ediciones Aitor Hernández. 
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En 2021 conseguimos realizar la IV edición del Ciclocross de Pamplona, en un escenario de post-pandemia que exigió 
medidas concretas y con un estricto protocolo de seguridad médica. 

La cita se celebró en dos días: el 18 y el 19 de diciembre en el barrio de Lezkairu, en concreto, en la ladera que baja desde 
Mendillorri, entre las calles Valle de Egües, avenida Mugartea y calle de las Aguas de Mendillorri, repitiendo el circuito del 
año pasado y con mas de 200 participantes, ranking de copa de España y Campeonato Navarro Absoluto.

La actividad más especial fue de nuevo el espacio 
creado para los más “txikis” con dos horas de 
formación de la mano del campeón de España de 
ciclocross, Joselo Esteban y de Erkuden Almagro 
junto a Asier Valberde que impartió el clinics en 
Euskera. Además de barro sobre ruedas, hubo 
regalos, chuches y risas por doquier para cerrar esta 
segunda edición de la ESCUELA DE CICLOCROSS DE 
IRUÑA.

      



IV Edición, Soto de Lezkairu, nuestro circuito. 

Para este 2022, volvemos al Soto de Lezkairu, de la mano de la Real Federación Española de Ciclismo 
formando parte de su ranking nacional y repetimos como integrantes de Copa de Euskadi de 
ciclocross ademas de CTo navarro Master. Trabajamos por consolidar el ciclocross en Navarra, 
generar ilusión y sacar la prueba adelante, además de ampliar su alcance. Para ello, necesitamos 
también ampliar la ayuda recibida y para eso queremos contar con vosotros. 
El Ciclocross es una modalidad deportiva distinta a las demás por varias razones. Una de las más 
importantes radica en que la organización concede a los participantes ayudas económicas, 
llamadas dietas ademas de premios en metálico. Así que, pensando en ellos y especialmente en los 
más jóvenes, debemos mas que nunca, buscar apoyos, ellos son nuestra cantera y futuro. 
Para ello, os mostramos una tabla con las diferentes formas en las que se puede colaborar o 
patrocinar la carrera. Estas son las económicas pero incluso asistir como voluntarios nos es de gran 
ayuda, juntos podemos hacer de este evento algo grande. 

      



¿COMO COLABORAR?
COLABORACION PATROCINIO

CARTELERIA -150+IVA 175+IVA

CARTELERIA Y CINTAS 250+IVA

CARTELERÍA, CINTAS, 
LONA PREMIO

400+IVA 460+IVA

DAR NOMBRE AL 
TROFEO

4000€
Como Colaborador, tu marca aparecerá en nuestras redes sociales, 
en el circuito además de ser visible en el fondo del podio en la entrega 
de premios. 

Como Patrocinador, a lo anterior, añadiremos la presencia de tu 
marca en todos los medios de comunicación en los que estemos 
presentes y tendrá un lugar destacado en el fondo del podio de la 
entrega de premios y en RRSS y comunicaciones. 

*Se puede acordar cualquier otra linea de colaboración. 

Todas las modalidades recibirán unos obsequios como “amigos del 
Ciclocross” por parte de Iruña Kirolak.  

(*) Desgravación en Impuesto de Sociedades de la 
totalidad aportada. 
(**) Desgravación en Impuesto de Sociedades de 
la totalidad + deducción de cuota de hasta el 
40%. 

Económicamente, como voluntario, 
comprando los vales de pintxo&sorteo o 
simplemente acudiendo a disfrutar de la 

carrera. 
¡Te esperamos!

      



SI quieres colaborar, puedes contactar con 
nosotros en el correo 

irunakirolak@gmail.com o en el teléfono 
691389621

      

mailto:irunakirolak@gmail.com


Muchas gracias/Eskerrik asko a los que año tras año nos habéis 
apoyado

      


