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Presentaciòn
¡ 2017 : primera edición del Gavarnie Trail !

Con motivo de los 50 años del Parque nacional de los Pirineos y de los 20 años de su 
clasificación al Patrimonio mundial de la UNESCO, Gavarnie hace su trail.

Para esta primera edición, no habrá menos de 4 carreras incluyendo un maratón, pero 
también un desafío para niños y una caminata, en el corazón de un territorio mítico 
para la práctica del trail. Los trayectos pasan por puntos de vista preciosos, los 
trazados son lúdicos sobre itinerarios caracterizados «montaña».

La eco-responsabilidad está en el corazón de nuestras preocupaciones; es por eso que 
deseamos que cada corredor preserve nuestro patrimonio natural excepcional.

Más que un trail, es un momento de reparto y de convivialidad que proponemos vivir 
con numerosas animaciones gratuitas : comidas temáticas, bandas y conciertos, un 
pueblo de prueba y una multitud de actividades (escala, juegos inflables, paseos en 
burro, boom a niños, fuegos artificiales).

¡ El 10 y 11 de junio de 2017, el trail, es a Gavarnie que esto pasa !



Un evento único

En un sitio doblemente inscrito en 
el patrimonio Mundial de la unesco 



Las Carreras
El Maratón  3046 D+

el 20 KM  1467 D+
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el 10 KM  676 D+

El kilómetro vertical   1000 D + / 3,3 km
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desafío para niños

RUTA DESMAN : 
niños nacidos en 2011, 2012, 2013 et 2014

longitud : 0,266 km / desnivel : 8 m

RUTA MARMOTTE : 
niños nacidos EN 2008, 2009 ET 2010

longitud : 0,747 km / desnivel : 27 m

Trail + prueba de Biatlón

RUTA ISARD : 
niños nacidos en 2006 et 2007

longitud : 1,916 km / desnivel : 33 m



RUTA GYPAETE : 
niños nacidos en 2004 et 2005

RUTA GRAND TETRAS : 
niños nacidos en 2002 et 2003

longitud : 3,281 km / desnivel : 64 m

longitud : 4,795 km / desnivel : 93 m

caminata
longitud : 7,4 km / desnivel : 339 m



Programa y animaciones
EL VIERNES 9 DE JUNIO
– 15h-21h : recogida de dorsales del maratón

El Sabado 10 de junio
– 6h : salida del maratón
– 10h : salida del trail para niños
– Comida de mediodía : restauración en el sitio
– 14h : biatlón para niños
– 16h30 : kilómetro vertical
– 17h-19h : recogida de dorsales para el 10 km y el 20 km
– 19h30 : entrega de premios
– A partir de las 20h : cena con productos regionales (reserva aconsejada) animada por un concierto
– 22h00 : sorteo de las rifas
– 22h30 : fuegos artificiales

El Domingo 11 de junio
– 8h : salidas del 20 km
– 9h : salidas del 10 km y de los trayectos «hijos menores» y «juniores»
– 9h15 : salida de la caminata
– 12h30 : entrega de premios
– A partir de las 13h : comida con productos regionales (reserva aconsejada) animada por un concierto
– 15h : sorteo de las rifas

INSCRIPCIONES A LAS COMIDAS :
- Corredores y acompañantes : en linea en GeoFP vía el sitio www.gavarnie-trail.com
- Visitadores : por correo, explicaciones en el sitio www.gavarnie-trail.com (sitios limitados)



ANIMACIONES

– Restauración en el sitio
– Animaciones gratis para los niños : camas elásticas, juegos 
hinchables, iniciación a la escalada, paseos a caballo o en 
burro, tirolina
– Animaciones musicales : conciertos y presencia de bandas
– Pueblo de los productores locales
– Prueba zapatos
– Puestos de marcas y asociados
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