Sno
ow T
Trail 2 He
eave
en 20
017
Reg
glamento
o
1. Orrganizacción.
Snow Trail 2 Heave
en está orga
anizada por ““Trail 2 Heaven S.L.”, ccon la colaborración
del Ayun
ntamiento d
de la Villa d
de Benasque
e, la Estació
ón de esquí nórdico Lo
os Llanos de
el
Hospita
al y diversas instituciones y patrocinad
dores.

2. Fecha y Lugar
El Snow Trail 2 Heave
en se desarro
olla en los te
errenos de la Estación de
e esquí nórrdico Los Lla
anos del
al, en la localidad de Bena
asque (Huescca).
Hospita
ebas se disputarán el 4 de
e Marzo dell 2017 en los siguientes horarios:
Las prue



Snow Trail 2 Heaven 20K
S
K : 9:00h de
e la mañana
S
Snow
Trail 2 Heaven 10K
K : 9:15h de
e la mañana

3. Participación
La particcipación en la
a prueba de 2
20km estará
á abierta a co
orredores con
c
al meno
os 18 años y para la
prueba de
d 10km a c
corredores c
con al meno
os 15 añosccumplidos en el año de la prueba (201
17) y que
hayan fo
ormalizado la inscripción a través de lo
os cauces esttablecidos. Lo
os menores d
de 18 años d
deberán
aportar u
un justificantte paterno a la hora de re
ecoger el dorssal.

4. Ca
ategoríass
Categoría
a masculina:


Absoluta
a, a partir de
e 18 años parra la 20km y a partir de 15
1 años para la de 10km



Subcate
egoría Prome
esas, hasta 23
3 años inclussive



Subcate
egoría Vetera
anos, mayore
es de 45 añoss
Categoría
a femenina:



Absoluta
a, mayores d
de 15 años



Subcate
egoría Prome
esas, hasta 23
3 años inclussive



Subcate
egoría Vetera
anas, mayore
es de 40 añoss
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5. Insscripciones
Las inscrripciones para
a la Snow Trrail 2 Heaven, podrán realizarse únicamente a travvés de la web
b de
nuestro colaborador
c
Deportickett, a partir de
el 12/12/2016
6.
zos y precio
os para las inscripciones serán:
s
Los plaz

20K - 04/03//2017 P
Plazas lim
mitadas (100)


28€ dessde el 12/12//2016 hasta e
el 14/2/2017



34€ dessde el 15/02//2017 hasta e
el cierre de la
as inscripcion
nes el 28/02//2017 a las 23:59h

10K - 04/03//2017 P
Plazas lim
mitadas (150)


23€ dessde el 12/12//2016 hasta e
el 14/2/2017



29€ dessde el 15/02//2017 hasta e
el cierre de la
as inscripcion
nes el 28/02//2017 a las 23:59h
* 3€ adiccionales en cconcepto de sseguro de acccidentes para los corredo
ores no federrados por la FEDME
F
o
socios assegurados po
or la Asociación Española de Trail Run
nning para el año 2017
El precio
o de la insc
cripción inclluye ademáss de la particcipación en la
a prueba:



Cronom
metraje electró
ónico con tie
empos de passo



Bolsa de
el corredor



Servicio
o de ropero*



Camisetta técnica conmemorativa
a



Diploma
a finisher (dissponible vía w
web)



Trofeo p
para los 3 primeros de ca
ada categoría
a absoluta y p
para los gana
adores de lass subcategoríías



Avitualla
amiento en carrera
c



Avitualla
amiento en Meta
M



Asistenccia sanitaria



Servicio
o de rescate y evacuación
* La orga
anización no se hace resp
ponsable de los objetos d
depositados en
e la bolsa de
el ropero, po
or lo que
no se reccomienda dej
ejar objetos d
de valor en la
a misma. El ro
opero estará a disposición de los corrredores
desde lass 8:00h de la
a mañana de
el día de la ca
arrera.
Se entregará a cada inscrito un dorsal nomina
ativo e intran
nsferible el mismo día de lla prueba.
El lugarr y horario d
de entrega de dorsales
s serán:
Viernes
s 03 de Marz
zo en tienda Barrabes ((Benasque) de 17:30h – 21:00h
Sábado 04 de Marz
zo Hotel Ho
ospital de Be
enasque en
n Llanos dell Hospital de 07:30 – 0
08:45
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El dorsal será entrega
ado únicame
ente al titular de la inscrip
pción debidam
mente identifficado con DN
NI,
as ni autoriza
aciones a terrceras person
nas. Los
pasaportte o carnet de conducir y no se admitiirán fotocopia
menoress de 18 años tendrán que presentar au
utorización p
paterna con fo
otocopia del DNI/NIE del padre,
madre o tutor. Para los inscrito
os que no ha
ayan abona
ado el segurro de accide
entes, tendrán que
presenttar carnet de
d federado en montañ
ña o de socio de la Asociación Esp
pañola de Trrail
Running
g del año 20
017.
edores debe
erán portar el dorsal en
n la parte de
elantera de
el cuerpo du
urante todo e
el
Los corre
desarrollo de la prueb
ba, no pudiendo ser manipulado, sien
ndo motivo de
e descalificacción el incum
mplimiento
de la norrma.

6. Se
eguros
Para partticipar en cua
alquiera de la
as dos carrerras es obligattorio contar con
c un segu
uro de accid
dentes. En
caso de q
que no posee
er licencia FE
EDME o ser ssocios asegurrados por la Asociación
A
Esspañola de T
Trail
Running,, el corredor deberá contratar nuestro
o seguro de a
accidentes ju
unto con la in
nscripción, po
or un
importe de 3€.
ntregarán dorrsales a los ccorredores federados que no presente
en su carnet de
d federadoss en
No se en
montaña
a para el año 2017 o el ca
arnet de la Associación Esp
pañola de Tra
ail Running y que no haya
an
contratad
do nuestro se
eguro de acccidentes junto
o con la inscripción.

7. Me
edio ambiente
La carrerra se desarro
olla en un en
ntorno naturral protegid
do (Parque Natural Pos
sets - Malad
deta) que
todos loss participante
es deben resp
petar, mante
eniéndolo limpio y deposittando los envvases u otross residuos
en los re
ecipientes hab
bilitados para
a tal uso.
nimizar el imp
pacto sobre e
el entorno al máximo, no estará perm
mitido salirse del
d trazado marcado
m
Para min
siendo obligatorio ma
antenerse de
entro de las p
pistas durante
e todo el reco
orrido de la p
prueba.
dor y la eventtual
El incumplimiento de estos puntos acarreará la descalificacción inmediata del corred
prohibición en futuras ediciones.

8. Ca
arrera
La Snow
w Trail 2 He
eaven - 2017
7 tiene dos rrecorridos un
no con una lo
ongitud aproxximada 20km
my
225m de desnivel po
ositivo y uno de 10 km y 160m de d
desnivel posittivo.
po máximo para la finalización de la prueba de 2
20km es de 3 horas y 1
15 minutos y de 2
El tiemp
horas para la de 10
0km, no con
ntabilizándose
e los tiemposs de los corre
edores que lo
o superen.
o de abando
ono será obligatorio avisa
ar a cualquierra de los mie
embros de la Organización
n que
En caso
estarán situados
s
dura
ante el recorrrido, en los puestos
p
de co
ontrol, avitua
allamiento y meta.
m
La Organ
nización tend
drá la potesta
ad de retirar de la carrera
a a los corred
dores que pre
esenten sínto
omas de
problema
as físicos que
e a criterio de
e la Organiza
ación impidan
n su continuidad en la pru
ueba por pon
ner en
peligro ssu salud, teniendo en ese momento la obligación d
de entregar e
el dorsal a loss miembros d
de la
Organiza
ación.
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9. Re
ecorridoss
20km / 10km de d
distancia. +225m / +160m de des
snivel positivo. Cota máxima
m
1900m /
1860m.. Cota mínim
ma 1750m.
alida y meta en el Llano del
ebas se desarrrollan sobre un circuito ccircular con sa
d Hospital. Para más
Las prue
detalle so
obre el recorrrido, visitar la
l página Re
ecorrido Sno
ow Trail 2 H
Heaven.
Ambos re
ecorridos trascurren por pistas
p
de esq
quí nórdico m
marcadas y se
eñalizadas. Se
S marcarán
adecuadamente los cruces
c
y zona
as eventualm
mente peligrossas.
nización se re
eserva el derrecho a des
sviar la carrrera por un rrecorrido alte
ernativo y rea
alizar las
La Organ
modificaciones que considere neccesarias en fu
unción de loss diferentes condicionante
c
es, así como la
eba si las con
ndiciones me
eteorológicass lo obligan o por fuerza mayor.
m
suspensión de la prue

10. M
Material
Los corre
edores deben
n tener en cu
uenta que la prueba se disputa en altittudes cercan
nas a los 2000 metros,
sobre nie
eve y que se pueden prod
ducir incleme
encias meteo
orológicas mu
uy adversas ccon temperatturas bajas
que pued
den mermar las capacidades físicas de
e los particip
pantes.
orio será con
ntrolado en la salida y en
n cualquier pu
unto de la prrueba, no
El material obligato
ndose la conttinuidad en ccarrera del co
orredor que n
no porte todo
o el material obligatorio. Se
permitién
considera
ará material obligatorio y no se permiitirá permane
ecer en carre
era a los corredores que n
no porten
el siguien
nte material (en el caso de
d prendas de ropa no ess obligatorio llevarlas
l
puesstas):


Chaquetta impermea
able con capu
ucha y manga
a larga (reco
omendable Go
ore-Tex® o similar)
s



Zapatilla
as de trail (re
ecomendable
e con membrrana)



Mallas piratas
p
o pantalón largo q
que cubra tod
da la pierna



Gorro o “buff” para cubrir la cabe
eza



Guantess con dedos
Aunque no será oblig
gatorio se recomiendan:



as zapatillas
Polainass para evitar la entrada de nieve en la



Zapatilla
as con clavoss o crampone
es de trail en
n caso de nievve dura/hielo
o



Gafas de sol



Crema ssolar protecto
ora



Manta térmica
t
de su
upervivencia



Silbato ((el silbato de
e la mochila sserá válido)
* Estará permitido el uso de basto
ones
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11. A
Avituallamientoss
Se instalará un puestto de avituallamiento líquido en Plan d
d'Están en el kilómetro 5 de la prueba
a y uno
sólido y líquido en la zona de Metta.


Km 5 - P
Plan d'Están (Agua) - Carrrera 10K



Km 9 - B
ua) - Carrera 20K
Besurta (Agu



Km 15 - Plan d'Están
n (Agua) - Ca
arrera 20K



META (LLíquido y Sólido)

12. E
Entrega de prem
mios
La cerem
monia de entrrega de prem
mios se realizará en la zon
na de meta ssituada una vvez finalizada la prueba.
La no asistencia a la misma de loss premiados se entenderá
á como una rrenuncia a lo
os premios.
ga de premio
os se realizarrá a las 12:3
30 h del día d
de la prueba junto a la lín
nea de meta.
La entreg
meros clasifficados de ccada carrera y categoría y a ganadorr de cada
Se entregará trofeo a los 3 prim
egoría (Prom
mesas y Veterrano/a) de ca
ada carrera.
subcate

13. S
Segurida
ad
Los partiicipantes deb
ben seguir la
as indicacio
ones de los miembros de
d la Organ
nización y vo
oluntarios,
siendo motivo
m
de desscalificación n
no cumplir esstas indicacio
ones.
ben ser consccientes que debido
d
al terrreno donde sse desarrolla la prueba, en
n donde a
Los partiicipantes deb
algunos puntos es im
mposible el accceso de vehículos, el tiem
mpo de llegada de los serrvicios de resscate y
asistencia se puede d
demorar.
empo no será
á impedimen
nto para la re
ealización de la prueba, pe
ero la Organización tiene
El mal tie
la potes
stad de susp
pender la prueba o mod
dificar el reco
orrido si conssidera que la
a integridad física
f
de los
corredores puede corrrer peligro.

14. D
Derechoss de Im
magen
La acepttación del pre
esente reglam
mento implica
a obligatoriam
mente que el participante
e autoriza a T
Trail 2
Heaven SL
S a la realizzación de foto
ografías y film
mación de su
u participación en la Snow
w Trail 2 Heavven, y le
da su consentimiento
o para su difu
usión, explota
ación comerccial y publicittaria de todass las imágene
es, sin
derecho por parte de
el corredor a recibir compensación eco
onómica algu
una.
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15. D
Descalificcacione
es
Podrán ser
s motivos d
de descalificación los reco
ogidos en los siguientes artículos:
o seguir las in
ndicaciones d
de los miembros de la Org
ganización.
15.1. No
o portar el ma
aterial obligatorio en los ccontroles de salida, meta y durante la
a carrera (pre
eviamente
15.2. No
estableciido o por sorrpresa), o neg
garse a pasa
ar alguno de e
estos controlles. No pasarr el control de salida
dentro del horario esstablecido.
u dorsal manipulado o su
uplantando la
a identidad d
de otra perso
ona.
15.3. Parrticipar con un
ajar o no resp
petar o modiificar la señalización del recorrido.
15.4. Ata
er ayuda o assistencia dura
ante la carre
era, salvo el avituallamien
a
orcione
to que propo
15.5. Recibir cualquie
mente por la o
organización..
directam
o pasar un co
ontrol o llegarr a él fuera d
del tiempo lím
mite estipulad
do.
15.6. No
15.7. Mo
ostrar un com
mportamiento
o antideportivvo o violento a cualquier persona dura
ante el desarrrollo de la
prueba.
o auxiliar dura
ante la carrerra a una perssona en dificultades.
15.8. No
ovistos por la
a organización o causar ottro tipo de da
año al
15.9. Arrrojar residuoss fuera de los lugares pro
medio am
mbiente.
15.10. No presentarsse a la cerem
monia de prem
miaciones, sa
alvo causa pre
eviamente ju
ustificada y autorizada
por la orrganización.

16. R
Reclamaciones
Cualquie
er reclamación será resuelta por el Comité de Carrrera, el cua
al estará com
mpuesto por:


Directorr de carrera



Responssable de metta



Responssable de reco
orrido
Las recla
amaciones de
eberán ser prresentadas (m
mediante imp
preso oficial) en la Secrettaría de la prueba hasta
una hora
a después de
e la llegada a meta del últtimo corredorr. Los impressos para efecctuarlas estarrán
disponibles en la Secretaría de la Competición
n, admitiéndo
ose únicamen
nte aquellas q
que estén de
ebidamente
cumplimentadas (dattos del reclam
mante, núme
ero de dorsal//es del/ de lo
os afectado/ss y hechos qu
ue se
alegan).
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17. R
Responsabilidad
d
Los partticipantes e
en la Snow Trail 2 Heaven, lo hace
en de mane
era voluntaria, siendo p
plenamente
conscientes de la exig
gencia de la prueba, en cuanto
c
a dista
ancia, desnivvel, altitud, eventuales
ancias meteo
orológicas advversas, así co
omo del terre
eno (pistas de esquí) en e
el que se dessarrolla la
circunsta
prueba.
presentarse e
en la salida, se
s encuentra
an en perfec
ctas
Los partiicipantes decclaran así missmo, que al p
condicio
ones físicas
s y mentales
s y sin enfermedades que
e les impidan
n su participa
ación en la prrueba,
eximiend
do de toda re
esponsabilida
ad a la Organ
nización en ca
aso de no cumplir estos requisitos.
r
e de cualquierr responsabillidad a la Org
ganización de
e Trail 2 Heaven en caso
o de
El particiipante exime
lesión y
y/o accidentte.
án responsab
bles de todo perjuicio que
e puedan cau
usarse a si mismos
m
y a terceros.
Los partiicipantes será
nización no sse hace respo
onsable de lo
os objetos dejjados en el in
nterior de lass bolsas perssonales en
La Organ
el punto de consiga d
de la salida.
articipante, por el hech
ho de inscriibirse, acep
pta las condiciones esta
ablecidas en el
Todo pa
presentte reglamen
nto.
Cualquie
er circunstanccia no previstta en este reglamento serrá resuelta por el Comité de Carrera.
nte reglamen
nto puede serr modificado en cualquierr momento p
por la Organizzación, inform
mando de
El presen
tal hecho
o en lugar de
estacado de la web oficiall de la prueba
a.
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