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XIII Maratón ‘Martin Fiz’ 

Bando para regular la circulación 

Con motivo de la XIII Maratón ‘Martin Fiz’, así como la IV Maratón Patines, la V Media 
Maratón, la XIII Carrera Popular y la XII Maratón Txiki, que se desarrollarán en esta 
ciudad el domingo, 10 de mayo, de 8.50 a 13.54 horas, El recorrido de estas pruebas 
afectará a la circulación de vehículos, ya que varias calles y cruces tendrán restricciones 
temporales durante su desarrollo, por lo que las personas conductoras deben conocer 
los itinerarios para adoptar las medidas oportunas y utilizar vías alternativas para sus 
desplazamientos.

1. Horario de las carreras:
- IV Maratón Popular de Patines, entre las 8.50 y las 11.45 horas
- XIII Maratón Internacional ‘Martín Fiz’, entre las 9.00 y las 13.54 

horas.
- V Media Maratón, entre las 9.00 y las 11.11 horas
- XIII Carrera Popular, entre las 9.00 y las 10.02 horas
- XIII Maratón Txiki, entre las 10.30 y las 10.45 horas

2. Itinerarios: todas las pruebas tendrán la salida en la calle Olaguibel.

- Maratón  Internacional  ‘Martín  Fiz’:  Olaguibel  –  avenida  de 
Judimendi  –  plaza  de  las  Vascongadas –  Valladolid  –  Reyes  de 
Navarra  –  Portal  de  Legutiano  –  Portal  de  Betoño  –  Portal  de 
Zurbano – paseo de los Humedales – Portal de Zurbano - avenida 
del  Cantábrico  –  Portal  de  Gamarra  –  Zaramaga  –  avenida  del 
Cantábrico – Portal de Arriaga – San Ignacio – plaza de Bilbao – 
Francia – La Paz – Ortiz de Zarate – La Florida – Ramón y Cajal – 
Micaela Portilla – avenida de Gasteiz – Beato Tomás de Zumarraga 
– Pedro Asua – Pintor Teodoro Dublang – Bustinzauri – Adriano VI – 
avenida de Gasteiz – Portal  de Castilla – Etxezarra – avenida de 
Naciones Unidas – avenida de Iruña-Veleia – avenida de Naciones 
Unidas – avenida de la Ilustración – avenida de Naciones Unidas – 
Etxezarra  –  Castillo  de Ocio  – Ariznabarra  –  Portal  de Castilla  – 
Ramón y Cajal – paseo de la Senda - Corazonistas – Nieves Cano – 
Domingo  Martínez  de  Aragón  –  Zumabide  –  Maite  Zúñiga  – 
Zumabide – Iturritxu – avenida de Olarizu – Venta de la Estrella – 
plaza Guillermo Elio Molinuevo – Bulevar de Salburua – paseo de la 
Iliada – Nadine Gordimer – paseo de la Iliada – Bulevar de Salburua 
– plaza de la Unión – Bulevar de Salburua – avenida de Juan Carlos 
I - Bulevar de Salburua – plaza de la Unión - Bulevar de Salburua – 
plaza Guillermo Elio Molinuevo - Venta de la Estrella – Iturritxu – 
Comandante  Izarduy  –  paseo de  la  Universidad –  Fueros  –  San 
Prudencio – Dato.

- Maratón Popular de Patines:  Olaguibel – avenida de Judimendi – 
plaza de las Vascongadas – Valladolid – Reyes de Navarra – Portal 
de Legutiano – Portal de Betoño – Portal de Zurbano – paseo de los 
Humedales – Portal de Zurbano - avenida del Cantábrico – Portal de 
Gamarra – Zaramaga – avenida del Cantábrico – Portal de Arriaga – 
San Ignacio – plaza de Bilbao – Francia – La Paz – Ortiz de Zarate – 
La Florida – Ramón y Cajal – Micaela Portilla – avenida de Gasteiz – 
Beato Tomás de Zumarraga – Pedro Asua – Pintor Teodoro Dublang 
– Bustinzauri – Adriano VI – avenida de Gasteiz – Portal de Castilla – 
Etxezarra – avenida de Naciones Unidas – avenida de Iruña-Veleia – 
avenida de Naciones Unidas – avenida de la Ilustración – avenida de 
Naciones Unidas  –  Etxezarra  –  Castillo  de  Ocio  –  Ariznabarra  – 
Portal  de  Castilla  –  Ramón  y  Cajal  –  paseo  de  la  Senda  - 
Corazonistas  –  Nieves  Cano  –  Domingo  Martínez  de  Aragón  – 
Zumabide – Maite Zúñiga – Zumabide – Iturritxu – avenida de Olarizu 
– Venta de la Estrella – plaza Guillermo Elio Molinuevo – Bulevar de 
Salburua – paseo de la Iliada – Nadine Gordimer – paseo de la Iliada 
– Bulevar de Salburua – plaza de la Unión – Bulevar de Salburua – 
avenida de Juan Carlos I - Bulevar de Salburua – plaza de la Unión - 
Bulevar de Salburua – plaza Guillermo Elio Molinuevo - Venta de la 



Egiaztatzeko kode seguruak (EKS) agiri elektroniko honen kopia baten osotasuna egiaztatzea ahalbidetzen du, helbide honetan: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/

El código Seguro de verificación(CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de este documento electronico en la dirección: https://sedeelectronica.vitoria-
gasteiz.org/verifirmav2/

Agiri honek sinadura elektronikaoa darama, Sinadura Elektronikoari buruzko abenduaren 19ko 59/2003 Legearen haritik onartua.
Este documento incorpora firma electronica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electronica.

Sinatzailearen izena
Firmado por AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZKO UDALA -  NIF/IFZ P-0106800F

EKS (Egiaztatzeko Kode Segurua
CSV(Código seguro de Verificación) UN7FUEIR3YUEKRZOVPSPYGILDI Data eta Ordua

Fecha y Hora 07/05/2015 00:02:01

Zerbitzaria
Servidor IZENPE.COM Orrialdea

Página 2/2

UN7FUEIR3YUEKRZOVPSPYGILDI

Estrella  –  Iturritxu  –  Comandante  Izarduy  –  Nieves  Cano  –  San 
Antonio.

- Media Maratón:   Olaguibel – avenida de Judimendi – plaza de las 
Vascongadas – Valladolid – Reyes de Navarra – Portal de Legutiano 
– Portal de Betoño – Portal de Zurbano – paseo de los Humedales – 
Portal de Zurbano - avenida del Cantábrico – Portal de Gamarra – 
Zaramaga  –  avenida  del  Cantábrico  –  Portal  de  Arriaga  –  San 
Ignacio – plaza de Bilbao – Francia – La Paz – Ortiz de Zarate – La 
Florida – Ramón y Cajal – Micaela Portilla – avenida de Gasteiz – 
Beato Tomás de Zumarraga – Pedro Asua – Pintor Teodoro Dublang 
– Bustinzauri – Adriano VI – avenida de Gasteiz – Portal de Castilla - 
paseo  de  la  Senda  -  Corazonistas  –  Nieves  Cano  –  Domingo 
Martínez  de  Aragón  –  Zumabide  –  Maite  Zúñiga  –  Zumabide  - 
Comandante  Izarduy  –  paseo de  la  Universidad –  Fueros  –  San 
Prudencio – Dato.

- Carrera Popular: Olaguibel – avenida de Judimendi – plaza de las 
Vascongadas – Valladolid – Reyes de Navarra – Portal de Legutiano 
– Portal de Betoño – Portal de Zurbano – paseo de los Humedales – 
Portal de Zurbano - avenida del Cantábrico – Portal de Gamarra – 
Zaramaga  –  avenida  del  Cantábrico  –  Portal  de  Arriaga  –  San 
Ignacio – plaza de Bilbao – Francia – La Paz – Ortiz de Zarate – 
Fueros – San Prudencio – Dato.

- Maratón Txiki: Olaguibel – Fueros – Postas – plaza de la Virgen 
Blanca – Diputación – Pedro Egaña – Herrería – plaza de la Virgen 
Blanca – plaza de España.

3. Un  acontecimiento  deportivo  de  ésta  importancia  hace  inevitable  que, 
durante los períodos descritos, los cruces afectados por el itinerario vean 
restringidos algunos movimientos, en tanto pasen los corredores.

4. El  servicio  de  transporte  público  (autobuses urbanos y  taxis)  se  verá 
afectado  durante  toda  la  mañana,  deteniendo  su  marcha  puntualmente 
durante el  transcurso de la carrera. El  tranvía finalizará su servicio en la 
parada de Sancho el Sabio entre las 9.00 y las 14.00 horas.

         
Para un correcto desarrollo de la competición y para que las incidencias sobre el 
tráfico y la circulación de vehículos sean las menores posibles, se solicita la mayor 
colaboración de la ciudadanía, el cumplimiento de las órdenes de la Policía Local 
encargada  de  la  vigilancia  del  tráfico  y  las  indicaciones  del  personal  de  la 
organización que colabora en este evento deportivo.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Vitoria-Gasteiz, a 5 de mayo de 2015

El alcalde, Javier Maroto Aranzabal

Departamento de Seguridad Ciudadana
Servicio de Policía Local
Agirrelanda, 8
01013 - 945 158000


