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ARTIC #6

Ya está en marcha la sexta edición del evento ARTIC, la quinta en Pirineos, que tendrá lugar
el fin de semana del 2 al 4 de julio en Bielsa, Huesca, y que tiene un formato bastante original:
no se trata sólo de hacer una serie de rutas en moto por lugares espectaculares, además hay que
ir parando para realizar divertidas pruebas durante los recorridos, en las que se pondrán a prueba
tu capacidad de orientación, de deducción, tu habilidad... 

AARTIC Pirineos ha celebrado ya dos ediciones en la localidad de Bielsa, una en Biescas y otra en
Benasque, siempre fieles al Pirineo Oscense. La quinta se celebró en la Sierra de Gredos en 2017. 

COVID19

La edición de este año estará marcada por el especial cuidado en la seguridad de los participantes
en lo referente al Covid19. Para ello se ha cambiado la tradicional cena del final por la comida del
sábado en los restaurantes de la zona, que, al igual que los hoteles donde se alojarán los participantes,
cumplen todas las normas de higiene y seguridad. La entrega de trofeos y los sorteos que se hacían
dudurante la cena final, se harán el sábado por la noche en un espacio abierto, al aire libre.

El formato del evento en lo referente a las rutas en moto ya es muy seguro en este aspecto, ya que
los participantes circulan en pequeños grupos de 5 motos durante todo el día.

DOS OPCIONES

En ARTIC se puede participar con cualquier tipo de moto, para eso existen dos opciones diferentes:

La opción TRAIL se desarrolla por pistas forestales circulables de la zona, a las que se accederá
haciendo también tramos de carretera, y es exclusivamente para motos maxitrail y trail. La
organización cuenta con todos los permisos necesarios por parte del departamento de Medioorganización cuenta con todos los permisos necesarios por parte del departamento de Medio
Ambiente del Gobierno de Aragón y de los ayuntamientos implicados.

Con el fin de que el impacto en el entorno sea lo más reducido posible, no se permite la participación
de motos de cross o enduro. Además, a los participantes se les exige que monten neumáticos mixtos,
que son menos agresivos con el suelo, y que la moto cumpla la normativa de ruidos. Por supuesto las
normas del evento exigen el cumplimiento de la ley de montes en términos de velocidad, cantidad de
vehículos y comportamiento en pistas, y el diseño de las salidas, de forma rotativa hacia cuatro
recorridos diferentes, hace que nunca hrecorridos diferentes, hace que nunca haya muchos grupos simultáneamente en un mismo recorrido.

La opción ROAD hace todos sus recorridos por carretera por lo que, aunque en estas zonas siempre
hay tramos en mal estado, es perfectamente realizable con cualquier tipo de moto. También
contamos con la autorización y control de la Dirección General de Tráfico.

En la opción TRAIL se puede participar de forma individual o en equipo (5 personas), en
ROAD, además, se puede participar en pareja. Para cada una de estas variantes los participantes
realizan pruebas específicas, colaborativas en el caso de los equipos y las parejas.



DESARROLLO 

ARTIC Pirineos 2021 comienza el viernes 2 de julio con la verificación de inscripciones, donde cada
participante recibe un pack con regalos y artículos que necesitará para la realización de las pruebas
del día siguiente. Las rutas se realizan durante el sábado 3 de julio y duran prácticamente todo el
día. Dado que asiste gente de toda España, el domingo se deja libre para la vuelta a casa.

Los participantes salen a primera hora de la mañana, en pequeños grupos de 5 motos, de forma
rotatirotativa hacia cada una de las 7/8 rutas que completan los recorridos (de road y de trail). Por el
camino tendrán que realizar pruebas de habilidad, ingenio y deducción, y con ellas conseguir
información que deberán presentar en cada puesto de control, en el que harán una prueba más y
recibirán su siguiente destino y las instrucciones para el nuevo recorrido, y así hasta completar todas
las "misiones" de ARTIC. Con estas pruebas, que siempre se realizan sin la moto, cada participante
va sumando puntos.

Para asegurarnos de que nadie tenga que correr, los recorridos suman una duración estimada de unas
6 ho6 horas, que con las pruebas y la parada para comer, rondarán entre 8 y 9 horas. El último participante
en salir, que es el que menos tiempo tiene, dispone de 9 horas y media para hacerlo todo, los primeros
tienen unas dos horas más. El margen es muy amplio, y más contando con que pueden elegir no hacer
alguno de los recorridos o algunas de las pruebas.

Las rutas se entregan en pequeños mapas (en papel), que tendrán que interpretar apoyándose en las
señales que irán encontrando por el camino (señales naturales, urbanas, o marcas puestas por la
organización), por lo que no es necesario llevar road-book ni nada especial. Además pueden ayudarse
con un ncon un navegador GPS normal si lo desean.

El final de jornada viene dado por una celebración al aire libre con la entrega de premios durante
a los que más puntos hayan sumado realizando las pruebas, con numerosos sorteos de productos por
parte de las empresas patrocinadoras, que suman más de 3.000 €. en regalos.

RESPETO Y SEGURIDAD

El evento está diseñando poniendo como prioridades la seguridad y el mínimo impacto sobre el
entorno y la circulación, de forma que los 400 participantes que pasarán todo el día recorriendo las
espectaculares carreteespectaculares carreteras y pistas de la zona, lo harán en grupos muy pequeños y muy repartidos a
lo largo de todos los recorridos, siempre a ritmo tranquilo y con múltiples paradas para disfrutar del
paisaje. Tiene un planteamiento turístico, pero con el aliciente divertido de las pruebas. En ningún
caso se hace necesario correr (el tiempo usado nunca se tiene en cuenta), e insistimos mucho en que
se disfrute tanto de los recorridos como de los pueblos de paso y los lugares de parada para las
pruebas, que solemos hacer coincidir con enclaves especialmente bonitos. 

Las actuaciones que pueden provocar exceso de ruido o situaciones peligrosas, como los cortes de
encendidencendido, quemadas de rueda y “caballitos”, están terminantemente prohibidas en este evento.



GENERANDO TURISMO

La mayor parte de de participantes en ARTIC son varones que acuden solos, aunque cada

año aumenta la participación mujeres y aun más de parejas.

Aparte de los ingresos que el propio evento genera en hostelería y alojamientos, hemos podido

comprobar que el atractivo de las zonas donde ya lo hemos celebrado hace que, muchos de ellos,

vuelvan luego con sus familias para disfrutar de estancias más largas. 

Las cuatro primeLas cuatro primeras ediciónes de ARTIC Pirineos han acogido gente de toda España, y aunque la

presencia de moteros de fuera de nuestro país es pequeña, en cada edición se animan unos pocos

más. Hasta hoy hemos tenido participantes de Portugal, Francia, Suiza, Inglaterra, Italia y Alemania.

La distribución media de participantes por regiones en las cuatro ediciones anteriores en Pirineos
fué la siguiente:

ORGANIZACIÓN Y CONTACTO

La organización del evento está a cargo de la empresa Chamaeleon Comunicaciones S.L., que
llelleva más de 17 años trabajando en el mundo de la moto, con una importante red de foros y
redes sociales 100% moteras, y que, a lo largo de su historia, ha realizado numerosas actividades
y eventos relacionados con las dos ruedas.

Si deseáis que os ampliemos algún dato, podéis contactar con Emilio Serrano en el teléfono 
696 95 60 96 o por email: emilio.serrano@artic-zone.com.

Tenéis más información, fotografías y vídeos de los participantes de ediciones anteriores y acceso
al media-kit (este dossier, nota de prensa e imágenes con buena calidad) en la web de ARTIC: 

https://www.artic-zone.com https://www.artic-zone.com 
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