


¡Terreno de juegos perfecto para los aficionados de sensaciones fuertes,
Gavarnie ofrece la posibilidad de practicar deportes excepcionales, los
más intensos del macizo del Pirineo!

Ascensión de cumbres míticas, escalada, barranquismo, via ferrata…
Gavarnie es un coloso con multiples facetas... Rodeado por todos estos
elementos naturales, el lugar es ideal para estos tipos de retos.
Nos acordamos sin duda del Trail de los refugios o de la Gran Carrera del
Viñamala pero no olvidemos que este coloso de los Pirineos ha escrito las
páginas más bellas del pireneismo. Lugar de numerosas ascensiones, el
verano pasado se celebraron los 100 años de la mítica ascensión de
Célestin Passet.

Verdadera tierra histórica y lugar de hazaña, es muy naturalmente que
Gavarnie vio nacer su propio evento dedicado al trail running, que se ha
convertido en poco tiempo en una cita ineludible.



Desde hace unos diez años, se observa un verdadero entusiasmo para el
trail running, y especialmente 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 a la vez 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.

Presentación de la 1era edición
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.

Segunda edición
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 ineludible 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 pueden ofrecer 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 una cita deportiva ineludible.
¡Aficionados, profesionales, pequeños y adultos… cada uno tiene su
carrera!





>> 1era edición 

2000 corredores _
4 carreras _

1 kilómetro vertical _
5 carreras para niños _
1 ruta de senderismo _

6000 visitantes_
300 voluntarios_

>> 2nda edición

_ 3500 corredores
_ 7 carreras
_ 1 kilómetro vertical

_ 5 carreras para niños

_ 2 rutas de senderismo
_ 10.000 visitantes
_ 900 voluntarios
_ 2 rutas skyrunning
_ 1 ruta transfronteriza
_ 1 handitrail
_ puntos ITRA calificativos para el
UTMB

>> 1 página web: gavarnie-trail.com
_ 260 000 vistas en 2 años

_ 60 000 vistas en junio de 2017
_ 61 000 visitantes en 2 años

>> 1 cuenta Facebook: @Gavarnie Trail
_ 5.500 fans

_ unos 20 fans nuevos al día
_ 126 000 personas interesadas tras haber 

visto el vídeo de la 1era edición



Skyrunning
En 2018, el Gavarnie Trail tiene el privilegio de añadir dos carreras al
calendario de skyrunning: el 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.

3 recorridos nuevos
El número de recorridos pasa de 4 a 7, con un 25 km Skyrunning, 75 km y
un 110 km transfronterizo que completa los 3 que ya existen (11 km, 21 km
y 45 km).

_ Una ruta transfronteriza
La ruta del 110 km tiene la particularidad de ser transfronteriza, puesto
que pasa por España y Francia.

_ 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!





Viernes 8 de junio del 2018
_ 15h-21h: recogida de dorsales
_ A partir de 19h: pasta party

>> Sábado 9 de junio del 2018
_ 4h: salida del 110km
_ 5h: salida del 75km
_ 6h: salida del 45 km
_ 8h: salida del 21km
_ 9h: salida del 11 km
_ Desde las 10h: carrera de los niños
_ Desde las 12h: almuerzo en el lugar
_ 14h30: salida del handitrail
_ Kilómetro Vertical Skyrunning
_ 17h-19h: entrega de los dorsales de los 25 km Skyrunning
_ A partir de las 18h: entrega de los premios del 11km y 21 km
_ A partir de las 19h: entrega de los premios del 45 km y del kilómetro vertical
_ Desde las 20h: cena local y concierto
_ Desde las 22h30: gran noche de fiesta (conciertos, barra, fuego artificial)

>> Domingo 10 de junio de 2018
_ 8h: salida de los 25 km Skyrunning
_ Rutas de senderismo
_ Desde las 12h: cena local y concierto
_ Desde las 14h: entrega de los premios de 110 km, 75 km y 25 km Skyrunning



> Animaciones durante todo el fin de semana
_ Almuerzo en el lugar (comida local, bocadillos, parrilladas, barra)
_ Animaciones gratis para los niños: fiesta, trampolines, juegos inchables, 
iniciación a la escalada, paseos con caballos y burros, tirolina...
_ Animaciones musicales gratuitas: coros y bandas locales, conciertos
_ Mercado de productores locales
_ Prueba de zapatillas deportivas
_ Puestos de marcas y socios



“Más que una carrera, un momento para compartir 
y de convivencia en un lugar excepcional!”





>> 11km / 730D+ 

>> Salida el sábado 9 de junio / 9:00



>> 21 km / 1280 D+

>> Salida el sábado 9 de junio / 8:00



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.

El Skyrunner national Series France (SNS), que depende de la
Federación Internacional de Skyrunning, selecciona los mejores
recorridos en el territorio francés.
Estas competiciones reflejan el espíritu del Skyrunning, con el objetivo
principal de seleccionar los mejores recorridos que permiten establecer
un calendario más equilibrado posible (fechas, lugares notables,
exigencias técnicas). El objetivo consiste en poder clasificar a los
mejores corredores de la especialidad en distintos recorridos de
montaña y darles una idea de la exigencia que presentan las pruebas
del Skyrunning World Series.



>> 25 KM SKYRUNNING / 2000 D+

“Gavarnie Skyrace”

>> Salida domingo 10 de junio / 8:00



>> Kilómetro Vertical Skyrunning

>> Salida el sábado 9 de junio / 18:00

La ruta y el perfil estarán
en línea en breve en www.gavarnie-trail.com 



>> 45 KM / 2860 D+

>> Salida el sábado 9 de junio / 6:00



>> 75 KM / 4700 D+

>> Salida el sábado 9 de junio / 5:00



>> 110km / 6550D+

>> Salida el sábado 9 de junio / 4:00



>> Carreras de niños 

>> Sábado 9 de junio del 2018

> 10h00: eventos de trail running
> 14h00: pruebas de biatlón

>> Detalle de las rutas

> DESMAN : niños de 3 a 6 años
Distancia: 0,266 km / Desnivel: 8m

> MARMOTTE : niños de 7 a 9 años
Distancia: 0,747 km / Desnivel: 27m

> ISARD : niños de 10 a 11 años

Distancia: 1,916 km / Desnivel: 33m

> GYPAËTE: niños de 12 a 13 años

Distancia: 3,281 km / Desnivel: 64m

> GRAND TETRAS : niños de 14 a 15 años

Distancia: 4,795 km / Desnivel: 93m



>> Handitrail

>> 1era excursión pluridiscapacidad

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!



>> Recorridos

Se propondrán dos excursiones, 
más información en breve en 

www.gavarnie-trail.com



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.

Número de puntos por carrera en el Gavarnie Trail 2018:

> 110 km: 5 puntos
> 75 km : 4 puntos
> 45 km: 3 puntos 
> 25 km: 2 puntos 
> 21 km: 1 punto



>> Información e inscripciones

www.gavarnie-trail.com

>> Vidéo de la 1era edición

Enlace del vídeo

>> Toda la actualidad

@GavarnieTrail

Contacto

gavarnietrail@gmail.com

Relaciones prensa

frederique.cazaux@valleesdegavarnie.com

https://gavarnie-trail.com/
https://youtu.be/tAenrBX0bjQ
https://www.facebook.com/Gavarnie-Trail-345174382516939/



