
¿Buscas un evento rutero que no te deje el culo cuadrado y con un planteamiento mucho 
más divertido que las tradicionales megarutas interminables? 
 
Ya están abiertas las inscripciones para la tercera edición del evento ARTIC Pirineos, que 
tendrá lugar el fin de semana del 2 al 4 de julio, y que tiene un formato bastante original: no 
se trata sólo de hacer 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...  
 
ARTIC Pirineos se ha celebrado ya dos años en la localidad de Bielsa, uno en Biescas y otro 
en Benasque, y este año, siempre fieles al espectacular Pirineo Aragonés, volvemos a 
nuestros orígenes de Bielsa. El otoño de 2017 se realizó una edición extraordinaria en la 
sierra de Gredos, en Ávila, y este otoño es muy posible que tengamos otra. El lugar aun es 
secreto. 
 
En ARTIC puedes participar con cualquier tipo de moto, para eso tiene dos opciones 
diferentes: TRAIL y ROAD. 
 
La opción TRAIL se desarrolla por brutales pistas forestales a las que se accederá haciendo 
también tramos de carretera, es exclusivamente para motos maxitrail y trail, mientras que 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. 
 
En la opción TRAIL sólo se puede participar de forma individual o en equipo (5 personas con 
su moto), en ROAD puedes participar así y también con tu pareja. 
 
Aunque hay que estar en Bielsa el viernes 2 para verificar inscripciones, la prueba se 
desarrolla durante el sábado 3 de julio y dura todo el día. 
 
Los participantes salen a primera hora de la mañana en pequeños grupos de 5 motos hacia 
el primer destino que les haya correspondido, por el camino tendrán que realizar pruebas y 
con ellas conseguir información que deberán presentar en el correspondiente puesto de 
control. Allí recibirán su siguiente destino y las nuevas pruebas, y así hasta completar todas 
las "misiones" de ARTIC. La comida del sábado estará incluida y se realizará en los 
restaurantes de la zona, siempre cumpliendo las medidas de seguridad para el Covid19. 
 
Las rutas se entregan en pequeños mapas (en papel), que tendrás que interpretar apoyado 
en las señales y marcas que irás encontrando por el camino, por lo que no es necesario 
road-book ni nada especial, además puedes ayudarte con navegador GPS normal si lo 
deseas. 
 
El final de jornada viene dado por la entrega de premios durante una celebración al aire libre 
y los sorteos de regalos de los patrocinadores, con regalazos de infarto. 
 

------------------------------------------------------ 
Más información, detalles y acceso a la inscripción en esta página:  
artic-zone.com/artic-pirineos-2021-bielsa/ 
 
Para acompañar la publicación, aquí tenéis muchas imágenes de las ediciones anteriores, para 
imágenes en mayor calidad, por favor, contactadnos. 
Opción TRAIL: https://artic-zone.com/gallery/fotografias-de-artic-trail/ 
Opción ROAD: https://artic-zone.com/gallery/fotografias-de-artic-road/ 
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