Comunicado de Prensa
Gavarnie Trail: ¡ 7 carreras en un lugar excepcional !
9 y 10 de junio del 2018

Desde hace unos diez años, se observa un verdadero entusiasmo para el trail running, y más
concretamente para el trail en zona de montaña. El macizo de los Pirineos es un fabuloso terreno de
juegos para los corredores que disfrutan de paisajes estupendos, pisando al mismo tiempo unas
rutas técnicas. Es en el centro de los Pirineos franceses, en Gavarnie, un lugar doblemente
reconocido como patrimonio mundial de la UNESCO, que tendrá lugar la segunda edición del
Gavarnie Trail, los días 9 y 10 de junio del 2018. Este aspecto único lo destaca el organizador Mathieu
Noguère.

Algunas cifras:
La 1era edición de junio del 2017 juntó cerca de 2000 corredores en 4 carreras (10km, 20km, 42km,
kilómetro vertical). Cerca de 6000 visitantes vinieron a animar a los corredores y disfrutar de las
numerosas animaciones que han podido tener lugar gracias a los 300 voluntarios presentes durante
estos dos días.
Para esta segunda edición, se esperan cerca de 3500 participantes en 7 carreras, cuyos 2 skyrunning
(11 km, 21km, 25 km, 45 km, 75 km, 110 km, kilómetro vertical). ¡ Con cerca de 10 000 participantes
esperados y cerca de 900 voluntarios, el Gavarnie Trail se ha convertido en poco tiempo en un
acontecimiento inevitable y federador para los aficionados, profesionales o enamorados de las
carreras de montaña, del valle y mucho más allá de las fronteras !

Lo mejor de los Pirineos
El Gavarnie Trail es un resumen de lo mejor que ofrecen los Pirineos, donde cada carrera presenta
dificultades distintas y puntos de vista míticos : Circos de Gavarnie, Estaubé y Troumouse, Monte
Perdido, Brecha de Roland, Viñamala, barranco de Ordesa…
De la carrera de 11km a la de 110 km, además de una carrera de niños y rutas de senderismo, es la
cita deportiva ineludible. ¡ Aficionados, profesionales, pequeños y adultos… a cada uno su carrera !

Skyrunning
La gran novedad 2018 son dos carreras nuevas en el calendario skyrunning : la de 25 km y el
kilómetro vertical. El skyrunning reúne eventos deportivos internacionales organizados en montaña a
más de 2000 metros de altitud. En Francia solo existen 5 carreras de este tipo. ¡ A partir de ahora
Gavarnie tiene la suya y así se posiciona entre las más conocidas !
Aparte de estas dos carreras, las demás rutas, menos técnicas, tienen puntos de vista espectaculares
sobre el Circo de Gavarnie, y un desnivel interesante, sin verdaderos pasos delicados.

Puntos ITRA
Las rutas de esta segunda edición permiten obtener puntos ITRA (International Trail Running
Association) y cuentan en la carrera clasificatoria para el UTMB (Ultra-Trail del Mont Blanc). Este
evento mítico se compone de una vuelta completa del macizo del Mont-Blanc, cruzando a tres países
(Francia, Suiza e Italia). El número de competidores se limita a 2300, y tienen que haber participado
previamente a las carreras clasificatorias que generan puntos ITRA.

Handitrail
La asociación Syn1Sons se junta con Gavarnie Trail para organizar la primera ruta pluridiscapacidad
en Gavarnie, accesible a las sillas de rueda todo terreno. El objetivo es simple : reunir a las familias de
las personas con discapacidad para pasar un rato agradable y amistoso, ¡ y hacer que la montaña sea
accesible para todos !

Animaciones y hospitalidad
Todo se ubica alrededor del Village Trail y sus 1600m² de carpas donde tendran lugar varias
animaciones gratuitas : prueba de zapatillas, puestos de marcas y socios, trampolin, juegos
hinchables, escalada, paseos en burros, tirolina, fiestas para niños, bandas de musica, conciertos,
fuegos artificiales, bar, comidas locales, mercado de productores locales.
En pocas palabras, el espíritu del Gavarnie Trail es: "Más que una carrera, es un momento de
convivencia, para intercambiar en un lugar excepcional !".

Aún faltan unos meses pero todos los atletas ya pueden matricularse para afrontar el reto… La
información práctica y las inscripciones está en www.gavarnie-trail.com
Toda la información en la página Facebook Gavarnie Trail que ya cuenta con cerca de 5500 fans.
¡ No esperen más y únase a nosotros !
¡El Gavarnie Trail los días 9 y 10 de junio del 2018 es la única cita en su agenda !

Contacto prensa: frederique.cazaux@valleesdegavarnie.com

Contacto: gavarnietrail@gmail.com
Página Facebook: @GavarnieTrail
Vídeo de la 1era edición: https://youtu.be/tAenrBX0bjQ
Información e inscripciones: www.gavarnie-trail.com

