
COMUNICADO DE PRENSA 2020 #1 – Junio 
¡La Skyrhune el 12 de Septiembre ? … vamos a ver… 

FINAL GOLDEN TRAIL NACIONAL SERIES Francia 
 

Desde 2014, Skyrhune se ha convertido en unas pocas ediciones en una de las pruebas mas increibles del calendario 

frances ! El éxito no cesa de crecer más allá de las fronteras vascas y del Hexágono Frances. … a hora de hoy, dificil 

de saber come sera el mes de septiembre en este ano muy particular con el Covid19, pero siguemos trabajando con 

mucha aficion para proponer nuestra carrera a todos los corredores…vamos a ver !!!! 

¡Skyrhune es una alquimia de muchos elementos! Un recorrido muy exigente, 21 km y 1700+sin cambios desde su 
creación, con numerosas referencias y un recorrido panorámico entre Montaña y Océano, por senderos técnicos con 
punto culminante la subida sobre la mítica montaña de la Rhune. Es sobre todo una carrera para los corredores y 
organizada por corredores, con un equipo de voluntarios excepcional, con la firme voluntad de hacer de este evento 
una gran fiesta desde su creación. La carrera no se detendrá tan pronto la línea de llegada cruzada, con la tarde de 
después de la carrera, comida, la música hasta el final de la noche, … donde todo lo que sucede en Ascain 
permanecerá en Ascain.  
Todos estos elementos han hecho de la Skyrhune a lo largo de los años un acontecimiento ineludible, donde un 
ambiente de locura y muy singular no deja de crecer cada año, ¡centenares y centenares de espectadores que se 
desplazan por el recorrido para admirar y participar en el espectáculo! El fervor vasco en todo su esplendor. 
 
La carrera tendrá lugar el sábado 12 de septiembre a las 14:00 en Ascain, ¡y será de nuevo la final del circuito Golden 
Trail National Series Francia.  

Este mes de junio es el momento para preinscribirse. 500 participantes. 400 dorsales sacados por sorteo y  100 
dorsales élites en Julio.  

Las Pré Inscripciones 2020 están abiertas del lunes 1 hasta el lunes 15 de Junio a las 23:59.  

Salida al sorteo: Miercoles 17 de junio .  

Todas inforciones aqui : https://www.skyrhune.com/inscriptions/  

La Organisacion 

 

Enlaces : 

PREINSCRIPCIONES : https://www.njuko.net/skyrhune2020/select_competition  

Sitio Oficial : http://www.skyrhune.com/  

Facebook : https://www.facebook.com/skyrhune/  

Instagram (New) : https://www.instagram.com/skyrhune/  

Video de promocion 2020: https://vimeo.com/424106980  

Fotos - Crédits: si necesita  HD, mandar un correo. 

Contacto : Organisation – DARMAILLACQ Nicolas 

skyrhune@yahoo.fr – Nicolas.darmaillacq@gmail.com  - 06 61 44 61 85 
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