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SAN FERMÍN
PAMPLONA 



El encierro es una carrera gratuita de 875 metros delante de seis toros
salvajes y seis cabestros que guían a la manada por el recorrido hasta la
plaza de toros. Se celebra en Pamplona cada día durante las fiestas de
SanFermín, del 7 al 14 de julio, a las 8 de la mañana. Su duración, si no
pasa nada extraño, suele estar entre 2 y 3 minutos.



No necesitas registrarte, participar es gratis y cualquier persona de más
de 18 años puede correr siempre que esté en buenas condiciones
físicas, y hay una serie de normas y prohibiciones que debes respetar si no
quieres tener un problema con la autoridad, fundamentalmente no accedas al
recorrido si no vas en condiciones óptimas (no alcohol u otro tipo de
sustancias). El encierro discurre por varias calles del casco viejo de
Pamplona,desde la cuesta de Santo Domingo hasta la plaza de toros. En total
son 875 metros dividos en tramos donde podrás elegir donde correr . Por muy
bien que estés físicamente, es imposible completar todo el recorrido por la
distancia, por la presencia de otros corredores y por la velocidad de los toros. El
recorrido está vallado para evitar que ningún toro pueda escaparse.
Poco antes del comienzo del encierro los corredores que van a correr en el
primer tramo, el de la cuesta de Santo Domingo, se encomiendan a la
imagen de San Fermín, el patrón de las fiestas, con un cántico en honor al
santo que dice “San Fermín pedimos, por ser nuestro patrón, nos guíe en el
encierro dándonos su bendición”. Luego se lanza el cohete que anuncia el
comienzo.
En Sanfermines lo tradicional es ir vestido con el traje de pamplonica, es decir,
de blanco camisa, pantalón o falda, y con la faja y el pañuelito de fiestas, de
color rojo. En estas fechas casi todo el mundo lleva el llamado “uniforme” de
fiestas, creando estampas realmente vistosas de blanco y rojo.



SAN FERMÍN is the festival held annually in Pamplona, beginning at noon on
July 6th and ending at midnight on July 14th, honouring the city’s first bishop
and patrón saint, Saint Fermín. The festival was originally observed on Saint
Fermín’s feast day, September 25th in 1592. Pamplona’s modern fiesta starts
with fireworks called chupinazo followed by the singing of the traditional song
“Pamploneses, Viva San Fermín” The best-known part of the festival is the
running of the bulls, or the encierro. From July 7th to July 14th the bulls to be
used in the daily bullfights are run through the streest of the town to the
bullring. Both locals and tourist can participate in the event running with the
bulls, but you need to have a good phisical condition and follow the strict rules
such as no drinking or consuming other substances.



The bullfight, or corrida, is held every afternoon. In addition to the secular
events, the Procession of Saint Fermín, a religious celebration, takes place
the morning of July 7. Other events associated with the fiesta include the
comparsa, a parade featuring large puppets carried by the marchers, as well
as numerous parties and spontaneous gatherings. The festival ends on July
14 with the singing of “Pobre de Mi” (“Old Poor Me”).
It is essencial to bring white clothes and buy the traditional red sash and red 
bandana there. You might end up with a wine stain or two.
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