DOSSIER TRAIL VALLE DE TENA 2021

Si estás leyendo estas líneas significa que nos vemos este fin de semana en
La sexta edición de la Trail Valle de Tena.
Será un verdadero placer teneros con nosotros disfrutando de este
grandísimo evento, en el que vosotros los corredores, sois los principales
protagonistas.
Os esperan recorridos espectaculares entre grandes cimas rocosas, verdes
praderas alpinas, frondosos bosques y hermosos ibones que nutren
nuestros valles.
Recordar que contáis con la ayuda de un gran equipo de voluntarios y una
organización que desea que vuestra experiencia sea especial.

PROGRAMA
Jueves, 28 de Agosto de 2021
 12h….Briefing técnico.
 19h….Presentación libro IKER CABEZA DE CARRERA en CC La Fajuala,
Panticosa. Entrada libre hasta completar aforo.

Viernes, 27 de Agosto de 2021
 10h a 14h….Entrega dorsales 8K y 4K “Las Escuelas” Panticosa.
-Recogida bolsas de vida 8K.
 16h a 21h….Entrega dorsales 8K y 4K “Las Escuelas” Panticosa.
-Recogida bolsas de vida 8K.

Sábado, 28 de Agosto de 2021
 04:30h….Entrada recinto corredores CAMPEONATO DE ARAGON
ULTRAS FAM (dorsales 1 al 50) verificación de dorsales y material
seguridad.
 04:45h….entrada recinto corredores 8K, verificación de dorsales y
material seguridad.
 05h….Salida recorrido 8K CAMPEONATO DE ARAGON DE ULTRAS
FAM (dorsales 1 al 50).
 05:10h….Salida recorrido 8K.
 06:30h-7h….Salida autobuses hacia Balneario (parking telecabina).
 07:15h-07:50h….Entrada recinto salida; verificación de dorsales y
material seguridad.
 08h….Salida recorrido 4K.
 10h-14h….Entrega dorsales 2K.
 14h….Llegada estimada 1er participante 4K.
 16h-20h….Entrega de dorsales 2K (excepcionalmente y bajo reserva
el Domingo dia 29 a las 07:30h).
 17h….Llegada estimada 1er participante 8K.

Domingo, 29 de Agosto de 2021
 08:30h-08:50h….Entrada recinto salida 2K; verificación de dorsales y
material de seguridad.
 09h….Salida recorrido 2K.
 09:30h-09:50h….Entrada recinto salida 1K; verificación de dorsales y
material seguridad.
 10h….Salida recorrido 1K.
 11h….Llegada 1er participante 2K y 1K.
 13:30h….Entrega de premios.

8K: Sábado 05am tiempo máx. 24h
77km 6800m +

4K: Sábado 08am tiempo máx. 14h
43km 3600m +

2K: Domingo 09am Tiempo máx. 4:30h
20km 1250m +

El tiempo máximo para alcanzar el Collado del Verde (Sabocos) y poder
ascender a la Punta dera Facera (Punta del Verde) es de 2h. En caso de no
entrar en tiempo, se continuará en sentido de la prueba (Ripera) sin entrar
en clasificación.

1K: Domingo 10am Tiempo máx. 3h
12km 600m +

MATERIAL OBLIGATORIO

*Será obligatorio portar 2 mascarillas, 1 para salida meta y
avituallamientos. La 2ª de repuesto

BOLSA DEL CORREDOR
La bolsa del corredor junto con el dorsal deberán recogerse en las
escuelas en el horario indicado en el programa. Para recoger la bolsa del
corredor será indispensable
1. DNI o Pasaporte
2. Tarjeta federativa declarada en la inscripción

BOLSAS DE VIDA
Cada participante recibe con su dorsal dos bolsas de vida. Después de
haberla llenado con los enseres de su elección y haberla cerrado, la
pueden depositar en la base de acogida y entrega de dorsales. La bolsa
estará a disposición en la Base de VIDA situada en Balneario de Panticosa
(km 27) y La Sarra (Km 56±).

Recuperación de las bolsas: Las bolsas serán entregadas o bien al
participante o bien a cualquier allegado, exclusivamente con la
presentación del D.N.I. Las bolsas deberán recuperarse en la base de
acogida (línea de meta).
En caso de olvido, y demandarla mediante mensajería, los portes son a
cargo del
participante.
La organización no garantiza su disponibilidad en la línea de llegada hasta
la finalización de la prueba.

SEGURIDAD
Habrá Puestos de Control (PC) en diversos puntos del recorrido.
Es obligación por parte de todo participante comunicar toda situación de
peligro.
Igualmente auxiliar a cualquier herido serio:
· Presentándose en un (PC) o Avituallamiento (AV)
· Llamando a los teléfonos facilitados por la organización.
· Solicitando a otro participante que prevenga el socorro.
No hay que olvidar que circunstancias de toda clase, vinculadas al medio
ambiente y a la propia carrera, pueden hacer esperar el socorro mucho
más tiempo de lo previsto.

“La seguridad dependerá entonces de lo que hayamos puesto en la
mochila.”
Todo participante examinado por un médico o socorrista está sometido a
su autoridad y se compromete a aceptar sus decisiones.

Los socorristas y médicos oficiales tienes estas capacidades:
- Poner fuera de carrera todo participante sin capacidades para continuar
la prueba.
· Prestar ayuda a su conveniencia a los participantes que juzguen en
peligro.
· Hospitalizar a los participantes cuyo estado de salud lo requiera.
En caso de ser imposible contactar con los medios facilitados por la
organización, se puede llamar directamente a los siguientes organismos
de socorro:
· 112 Protección Civil
· 062 Guardia Civil
Una enfermería estará abierta en Panticosa durante
la duración de las pruebas. Los participantes que tengan un problema
médico severo podrán dirigirse allí.

