
⏰ PROGRAMA 

VIERNES, 31 de Agosto 2018	
• 15h	/	21h	⇒	🛍 Entrega	dorsales	(8K	/	4K	/	2K	).	Centro	“Las	Escuelas”								

• 15h	/	21h	⇒	🎒 Consigna	bolsa	de	vida	8K.	Centro	“Las	Escuelas”	

• 18h30	/	19h30	⇒	🗣 	Briefing	Centro	Cultural	“La	Fajuala”	

SÁBADO, 1 de Septiembre 2018 

• 04h15	/	04h50	⇒	✅ Entrada	recinto	salida.	Verificación	dorsales	y	material.	

• 05h	⇒	🏁 	Salida	recorrido	8K	(Plaza	La	Iglesia,	PanRcosa	pueblo)	

• 06h30	⇒	⚠ 	Salida	autobuses	4K	hacia	Balneario	(Parking	TeleCabina)	

• 07h15	/	07h50	⇒	✅ Entrada	recinto	salida.	Verificación	dorsales	y	material.	

                              ☝ (Recogida	dorsales	reservados	en	Ref.	Casa	de	Piedra)	

• 08h	⇒	🏁 Salida	recorrido	4K	(Refugio	Casa	de	Piedra	/	Balneario)	

• 10h30	⇒	🛍 	Entrega	dorsales	MINI	Trail,	(Plaza	La	Iglesia)	

• 11h30	⇒	🏁 	Salida	MINI	Trail			

• 13h50h	⇒	🐇 Llegada	esRmada	1er	parRcipante	4K.	

• 15h	/	19h	⇒	🛍 	Entrega	dorsales	2K	Centro	“Las	Escuelas”	

• 17h	/	17h30	⇒	🥇 Llegada	esRmada	1er	parRcipante	8K.	

DOMINGO, 2 de Septiembre 2018	
• 07h15	/	07h50	⇒	✅ Entrada	recinto	salida.	Verificación	dorsales	y	material.	

                               ☝ (Recogida	dorsales	reservados	en	Centro	“La	Fajuala”)	

• 08h	⇒	🏁 	Salida	recorrido	2K.		

• 10h	⇒	🐇 Llegada	esRmada	1er	parRcipante	2K.	

• 12h30	⇒	🏅 Inicio	entrega	de	premios🏅 	

• 13h30	⇒	🎉 	🍾 Clausura	y	comida	popular.	



	

Las	siguientes	zonas	son	accesibles	en	vehículo	y	los	acompañantes	podrán	seguir	a	los	parRcipantes:	

• Refugio	Casa	de	Piedra	/	Balneario	(Salida	4K).	
• Aparcamiento	de	La	Sarra	(acceso	a	Refugio	Respomuso).	
• Zona	de	los	chalets	en	la	urbanización	de	Formigal	(10	min	a	pie).		
			(NO	ES	AVITUALLAMIENTO	PERMITIDO	PARA	ASISTENCIA)	
• Población	de	Sallent	de	Gállego.	
• Carretera	embalse	de	Lanuza	a	Sallent	.		
			(NO	ES	AVITUALLAMIENTO	PERMITIDO	PARA	ASISTENCIA)	
• Población	de	PanRcosa.



RECOGIDA DE DORSALES y BOLSA DE VIDA (8K) 

Para	recoger	el	dorsal	y	la	bolsa	del	corredor:		

1. D.O.I		[para	8K	también	hay	que	presentar	licencia	/	tarjeta	federaRva]		
2. Mochila	con	el	material	seguridad	8K	(para	4K/2K	no	hay	control	de	material	en	la	

recogida	del	dorsal,	únicamente	asesoramiento)		

⛔ 	No	se	aceptarán	informes	médicos	en	la	recogida	de	dorsales.	

🗯 	RECUERDA:	
• El	dorsal	debe	llevarse	visible	permanentemente	y	en	su	totalidad	durante	toda	la	
prueba.	Debe	ser	posicionado	por	tanto	siempre	encima	de	toda	ropa	o	mochila.		

• En	ningún	caso	su	diseño	puede	ser	modificado	ni	escondido.	

BOLSA DE VIDA (8K)	

Cada	 parRcipante	 recibe	 con	 su	 dorsal ”0 ” Bolsa	 de	 vida.	 Dicha	 bolsa	 estará	 a	
disposición	 en	 la	 Base	 de	 vida	 del	 Balneario/Refugio	 Casa	 de	 Piedra	 (Km	 30±)	 y	 a	
posteriori	la	misma	bolsa	será	transportada	a	La	Sarra	(Km	56±) 

Las	 bolsas	 se	 recuperan	 exclusivamente	 con	 la	 presentación	 de	 un	DOI,	 (Documento	
Oficial	de	 IdenRdad)	a	no	más	 tardar	5	horas	después	del	 cierre	de	 la	prueba	8K.	 La	
organización	no	garanRza	su	disponibilidad	en	 la	 línea	de	 llegada	hasta	 la	finalización	
de	la	prueba	8K.	En	caso	de	olvido,	y	demandarla	mediante	mensajería,	los	cargos	son	
a	cargo	del	parRcipante.		

No	se	pueden	dejar	los	bastones	en	la	bolsa	de	vida:	
Durante	el	recorrido,	NO	está	permi9do	dejar	o	coger	los	bastones	de:	

avituallamientos,	puntos	de	control	o	asistencia	externa.	
En	caso	de	hacer	uso	de	bastones,	estos	se	impondrán	para	el	desarrollo	de	toda	la	

prueba,	quedando	marcada	una	“B”	en	el	dorsal	del	par9cipante	en	la	línea	de	salida. 

⚠  Es recomendable no dejar objetos de valor. No se revisa su contenido 



🤬 MATERIAL DE SEGURIDAD 
La	modalidad	8K	es	Campeonato	de	España	de	ULTRA	(FEDME),	y	a	su	vez	Campeonato	Autonómico	de	
Aragón	(FAM).		Se	regirá	por	tanto	por	el		Reglamento	Oficial	de	CompeRciones	de	Carreras	por	Montaña	
FEDME	2018,	a	excepción	del	material	de	SEGURIDAD	 (obligatorio)	en	él	descrito,	que	pasará	a	ser	el	
siguiente.	(Recordad	que	en	la	modalidad	4K/2K	prevalece	el	reglamento	propio	de	la	prueba	TVT	2018.)	
Para	parRcipar	en	las	pruebas,	hay	un	material	MÍNIMO.		
Es	importante	saber	que	se	trata	de	un	mínimo	vital	que	cada	parRcipante	debe	adaptar	en	función	de	
sus	propias	capacidades.	No	elegir	la	ropa	“a	la	ligera”	con	el	fin	de	ganar	algunos	gramos,	sino	tratar	de	
elegir	 ropa	 que	 permita	 realmente	 una	 buena	 protección	 en	 montaña	 contra	 las	 condiciones	
meteorológicas	adversas,	y	por	tanto	una	seguridad	mayor	y	de	mejores	prestaciones.	

(*)	-	Un	mínimo	de	10.000	mm	columna	agua	y	resistencia	al	viento.	
SI➠¿?	-	A	valorar	por	Organización	según	condiciones	meteorológicas	24h	previas.		

NO	está	permiNdo	el	calzado	minimalista	

8K 4K 2K
Teléfono	móvil	con	batería	

cargada. SI SI SI

Frontal	en	buen	estado 2	Frontales 1	Frontal NO

Chaqueta	cortavientos	con	
capucha		fabricada	con	

membrana	impermeable	(*)
SI SI SI

Malla	larga,	pirata	(debajo	
rodilla)		o	pantalón	corto	y	
calentador	(no	calceZn	fino)	
que	cubra	totalmente	la	

pierna

SI SI➠¿? NO

	2ª	capa	cálida	de	manga	
larga	(NO	algodón	)

SI SI➠¿? NO

Gorra,	bandana SI SI SI

Guantes	calientes. SI SI SI➠¿?

Sobre-pantalón	
impermeable	y	guantes	

impermeables	(*)
SI➠¿? SI➠¿? SI➠¿?

Reserva	alimentaria. SI SI SI

Contenedor	reserva	de	agua	
mínima	1,5	litros SI SI 0,5L

Vaso	15cl	mínimo.	(No	hay	
vasos	en	los	AV)

SI SI SI

Manta	de	supervivencia	
(mínimo	140	cm	x	200	cm) SI SI NO

Silbato	/	Mapa	Recorrido SI	/	SI SI	/	NO SI	/	NO

Banda	elásNca	para	vendaje	
(mínimo	100	cm	x	6	cm)

SI SI NO

http://www.trailvalledetena.com/recorridos-2/reglamento/
http://www.trailvalledetena.com/recorridos-2/reglamento/
http://www.trailvalledetena.com/recorridos-2/reglamento/


🆘 FICHA SEGURIDAD CORREDOR     🆘  

⚠  ¿	HAS	SIDO	VÍCTIMA	O	TESTIGO	DE	UN	ACCIDENTE	?			⚠ 	

� 	

➡	CON	COBERTURA	O	RED	DE	TU	OPERADOR	

Llamar	 al	 teléfono	 facilitado	 por	 la	 organización	 impreso	 en	 el	 dorsal	 indicando	 tu	
posición	 aproximada	 (úlRmo	 puesto	 control,	 úlRmo	 avituallamiento,	 alRtud,	 info	 del	
GPS,	referencia	visual	…	)	No	apagues	el	móvil	hasta	que	esté	resuelto	el	incidente.		

� 	

➡	SIN	COBERTURA	O	RED	DE	TU	OPERADOR	

Si	NO	Renes	cobertura	o	red	de	tu	operador,	pero	sí	de	algún	otro	(situación	de	“sólo	
llamadas	 de	 emergencia”),	 podrás	 llamar	 al	 112.	 En	 este	 caso	 indícales	 que	 estás	
parRcipando	 en	 el	 Trail	 Valle	 de	 Tena	 y	 ellos	 reenviarán	 la	 llamada	 al	 Centro	 de	
Comunicaciones	y	Seguridad	de	la	Prueba.	 	En	estas	condiciones	de	“solo	llamadas	de	
emergencia”	 	 no	 podrás	 recibir	 llamadas.	 Si	 necesitas	 saber	 cómo	 va	 tu	 asistencia	
deberías	volver	a	llamar	al	112.	
RECOMENDAMOS,	llevar	el	móvil	apagado	o	en	modo	avión	y	encenderlo	o	desacRvar	
el	modo	avión	en	caso	de	necesitad	de	llamada. 

� 	

Aunque	en	un	primer	momento	no	 tengas	 impresión	de	 frío	no	olvides	protegerte	o	
proteger	 con	 el	material	 de	 seguridad,	 evitando	 así	 que	 el	 cuerpo	 haga	 un	 esfuerzo	
extra	por	mantener	 su	equilibrio.	 La	 capa	en	contacto	 con	 la	piel	debe	 ser	 cálida.	 La	
capa	exterior,	debe	proteger	del	viento.	No	olvides	el	uso	de	la	manta	térmica.	
La	cabeza,	las	manos	y	los	pies	son	partes	vulnerables	y	primordiales	del	cuerpo	(no	las	
descuides	antes	de	que	sea	demasiado	tarde).	

Una	vícRma	nunca	debe	estar	sola.		
La	solidaridad	y	la	ayuda	mutua	deben	prevalecer	sobre	la	compeRción.	

1.	ACTIVA	EL	AVISO	DE	EMERGENCIA	

📞 628	61	44	74

2.	PROTEGERSE	DE	LAS	INCLEMENCIAS	METEOROLÓGICAS



En	caso	de	mal	Rempo	⛈ 	⚡ (niebla,	lluvia	fuerte,	tormentas	eléctricas	…)	

- Intentar	formar	pequeños	grupos.	
- Usar	el	track	GPS	para	situarse.	
- No	 dudar	 en	 hacer	 un	 cambio	 de	 senRdo	 hacia	 el	 avituallamiento	 anterior.	 (Ya	 se	
conoce	el	recorrido)	

- Respetar	las	instrucciones	de	los	voluntarios.	
- En	 caso	 de	 tormentas	 con	 aparato	 eléctrico,	 es	 recomendable	 alejarse	 de	 los	
bastones.	

💬 	RECUERDA:	
- Está	prohibido	abandonar	el	recorrido	marcado.	
- Estrictamente	 prohibido	 el	 abandono	 o	 reNrarse	 de	 la	 prueba	 sin	 haberlo				
comunicado	a	la	organización	y	firmado	el	dorsal	en	su	reverso.	

- El	silbato	también	puede	marcar	tu	posición	y	alertar	(…	no	te	dejes	la	voz	!)		
- Debes	tener	todo	el	material	obligatorio	de	tu	talla	y	en	perfecto	estado	de	uso		
(los	controles	pueden	realizarse	a	lo	largo	del	recorrido)	

- Recuerda	alimentarte	en	 los	avituallamientos	y	abastecerte	bien	para	cubrir	 la	
distancia	entre	los	mismos.	GesNona	el	esfuerzo,	valora	que	llevas	y	que	te	resta.	

- Si	Nenes	dudas	acerca	de	tu	estado	de	salud,	comunícalo	al	personal	sanitario.	


