






UN MONTE,  UNA CARRERA, UN RETO" "
Con salida y meta en el Acuartelamiento de 
Aizoáin, discurre por sendas y caminos del 
emblemático monte San Cristóbal, envuelto por 
una hermosa naturaleza, con unas 
extraordinarias vistas de la cuenca de Pamplona 
y coronado por una fortaleza militar única en 
España. 

La media maratón de montaña San Cristóbal 
Xtrem es un reto singular en un monte único. 
Una oportunidad insuperable de disfrutar de 
esta modalidad deportiva en las proximidades 
de Pamplona con una organización impecable.

MEDIA MARATÓN DE MONTAÑA

- 21.206 metros
- 895 m. desnivel acumulado
- 4 avituallamientos
- Individual y Equipos
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NI TE LO IMAGINAS" "

RECORRIDO POR 
SAN CRISTOBAL 

Y FUERTE 
ALFONSO XII

La San Cristobal  Xtrem no es 
únicamente una prueba deportiva, es 
una jornada lúdica para toda la familia. 

Simultáneamente a la carrera, se 
organizará para los familiares de los 
corredores, y todo aquél que esté 
interesado, un recorrido a pie -con 
salida desde el acuartelamiento- por los 
senderos del Monte San Cristóbal para 
disfrutar tranquilamente de su entorno 
natural y f inalizar con una visita guiada 
al Fuerte Alfonso XII.

Las palzas son limitadas y será preciso 
inscribirse en nuestra web 
www.sancristobalxtrem.es



el regimiento  "amÉrica" nº 66 abre sus puertas



"

- ¿Donde puedo inscribirme en la Media Maratón, Montaña 10K, 
Boot  Camp ó Ruta a pie? A través de la página 
www.sancristobalxtrem.es   desde el el 14 de marzo hasta las 
23:59 horas del día 27 de mayo de 2016.

- ¿Puedo ir directamente al  Fuerte San Cristóbal  para la visita? 
No. La visita forma parte de la ruta a pie y será necesario estar 
inscrito y tener asignado un dorsal.

- ¿Como puedo l legar al  Acuartelamiento? Por tus propios 
medios o mediante transporte público. Líneas de autobús 16 
(Aizoáin-Noáin-Beriáin) y la 22 (C/Yanguas y 
Miranda-Berriosuso).

- ¿Donde puedo dejar el  coche? El Regimiento tendrá habilitado 
un aparcamiento.

- ¿Donde puedo obtener más información o resolver dudas? 
Puedes hacerlo a través de nuestro página web 
www.sancristobalxtrem.es, nuestro formulario o dirigiéndote 
por correo electrónico a organizacion@sancristobalxtrem.es 

- ¿Que coste tienen las actividades?
- Media Maratón y Montaña 10k.: 25 ?
- Boot Camp: 20 ?
- Ruta a pie: 5 ?
- Actividades Puertas Abiertas: Gratuito

Los beneficios que pueda generar la prueba se destinaran a 
Caritas Navarra.

Organiza: Regimiento de Cazadores de Montaña América 66 y su Club Deportivo.
                   Carretera de Guipuzcoa s/n. Berrioplano 31195

INFORMACIÓN QUE 
TE INTERESA
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22
26 2017

Regimiento de Infantería " América " nº 66 y su Club Deportivo.

http://www.sancristobalxtrem.es
http://www.sancristobalxtrem.es
http://sancristobalxtrem.es/contacto
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PLANO Y PERFIL

MEDIA MARATON

MONTAÑA 10K

AVITUALLAMIENTOA








