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2 FASE – 2 FASES
IZEN-EMATE DATAK • FECHAS DE INSCRIPCIÓN

APIRILA 4 ABRIL

OHIKOAK 3/5 HABITUALES 3/5
DORTSAL SOLIDARIOAK  DORSALES SOLIDARIOS
••

PAKETE TURISTIKOAK PAQUETES TURÍSTICOS•
PATINATZAILEAK PATINADORES•
BEHOBIA GAZTEA•

MAIATZA 3 MAYO

• FORTUNA

IZEN-EMATE OROKORRA INSCRIPCIÓN GENERAL •
ADIDAS PROMOZIOA PROMOCIÓN ADIDAS•

FASE 1 FASEA FASE 2 FASEA 

EDP PROMOZIOA PROMOCIÓN EDP•



OHIKOAK 3/5  - HABITUALES 3/5
(APIRILAREN 4-etik 25 era) (Del 4 al 25 de ABRIL)

Ohiko korrikalarien fideltasuna

saritzeko, aurten izen-ematea:  

40€

Para premiar la fidelidad de quien 

corre habitualmente, este año la 

inscripción:

Epe hontan bakarrik Únicamente en este periodo



LASTERKETAREN AZOKA  
FERIA DE LA CARRERA
(AZAROA 9-10) (9-10 NOVIEMBRE)

Korrikalariaren Azokaren

kokapen aldaketa, Lehenengo

aldiz FICOBAn egingo da. 

Azoka ahalik eta onena garatu

ahal izateko pentsamenduarekin

eta ibilbidearekin lotura berriak

ezartzeko aukerekin. 

Cambio de ubicación de la feria 

de la carrera. Por primera vez 

se hará en FICOBA. Con la 

idea de desarrollar una feria 

mejor y con la posibilidad de 

crear nuevas conexiones con 

el recorrido.



54.BSS-KO GAI NAGUSIA 
TEMA PRINCIPAL DE LA 54 BSS
“EMAKUMEAK ETA KIROLA”

• Zergatik ez da parekidea Behobiako parte hartzea?

• Zergatik dugu %44ko nesken parte hartzea BSS Txikian edo 

%48 BSS Gaztean eta %24a helduenean. Edo %65 Pase 

Berriko <14 urte azpiko igerialdian eta %17a >14urtetik 

gorakoetan?

• Jakina da 12-14 urte bitartean neskek kirola egiteari utzi egiten 

diotela modu masiboan. 

Edizio hau egoerari aldaketa nabarmenagoa ematen hasteko 

abiapuntu bezala ezarri nahi dugu. 

“LAS MUJERES Y EL DEPORTE”

• ¿Por qué no es paritaria como en otras partes del mundo?

• ¿Por qué tenemos un 44% de participación de chicas en la 

Behobia Txiki y 48% en la Gaztea y un sólo 24% en la de 

adultos? O un 65% en la prueba de natación del Paseo Nuevo 

<14 años y un 17% en >14.

• Es sabido que las chicas entre 12-14 años dejan de hacer 

deporte de forma masiva.

Queremos que esta edición sea un punto de inflexión para 

hacer posible un cambio más profundo.



50/50/25 PROIEKTUA
PROYECTO 50/50/25
2025. Urtean emakumezkoen parte-hartzea %50-era 

iristeko erronka. Genero gaietan lanean dauden adituekin 

lan egingo dugu gaia modu orokorrago batean aztertu eta 

epe luzeko eta ekintzak plazaratzeko.

Helburua: BSS erreferentzia bat izan dadila neskatila edo 

emakume nagusiek bizitza osoan zehar kirol zaletasunari 

eutsi diezaioten.

Reto para conseguir un 50% de participación femenina en 

el año 2025. Trabajo más global con personas expertas 

en temas de genero para plantear acciones de futuro.

Objetivo: convertir la BSS en una referencia para que las 

niñas, las jóvenes y todas las mujeres mantengan la 

actividad deportiva a lo largo de su vida.



GAUR EGUNGO EGOERA ETA 2018ko ERRONKA
SITUACIÓN ACTUAL Y RETO 2018

URTEA

AÑO

TOTALAT

OTAL

EMAKUMEAK

MUJERES %

1999 9101 859 9,44%

2004 11502 1378 11,98%

2009 18444 2743 14,87%

2014 29892 5248 18,52%

2015 33948 7703 22,69%

2016 31276 7111 22,74%

2017 30912 7384 23,89%

2018
30 % 
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KATHRINE SWITZER

Boston-eko maratoiean ofizialki parte-hartu eta 

hau bukatu zuen lehen emakumea izateagatik 
ezaguna. Aurtengo Behobian parte hartuko du 
Deustoko Unibertsitateka elkarlanerako 
akordioari esker.

Conocida por ser la primera mujer en correr y 

terminar oficialmente el maratón de Boston. 
Participará en la Behobia de este año gracias 
al acuerdo de colaboración entre la Behobia y 
la Universidad de Deusto.




