
REGLAMENTO   9ª MARCHA NAUT ARAN   -   Beret,  3 de abril de 2011 
 
 
INFORMACION 
 
 -En el Club Aranés d'Espòrts d'Iuèrn,  de lunes a viernes, de 17 a 20:30 horas, hasta el día 1 de 

abril.  C. Arnals 7 de Vielha, Tel. 973 642 057, email: info@caei.es 
      -En el ayuntamiento de NAUT-ARAN, tel.973 64 40 30 
 
 
INSCRIPCIONES y RECOGIDA DE DORSALES 
 
Inscripciones; En polideportivo de Salardú,  el sábado 2 de abril, de 19 a 21 horas 
o el día de la carrera de 8:30  a 10  horas en la zona de meta en Beret              
Pre-inscripciones Copa NINS: email a  info@caei.es  indicando de cada corredor: 

Nombre,  Apellidos,  Año_Nacimiento,  Distancia,  Club,  Licencia/seguro si/no 
 Los dorsales se recojeran, En polideportivo de Salardú,  el sábado 2 de abril, de 18 a 21 horas 
 
 De las 17 a las 21 horas del sabado todos los pequeños puden participar en los juegos y 
la Fiesta chocolatada ofrecida por FORD 
 
 
 
PRECIO DE LA INSCRIPCION 
 
Distancias de 7 y 17 km, el precio de la inscripción es de  15 €  e incluye: dorsal, obsequio, servicio 
de guardarropa, y avituallamiento. 
Para los socios del CAEI se aplicara un descuento de 5 € a cada socio inscrito 
 
Corredores nacidos el 1997 y posteriores y que se inscriban a las distancias de Copa NINS, la 
inscripción es gratuita. 
 
Para aquellos que no dispongan de tarjeta de Federado o seguro similar, la organización facilitará la 
contratación del seguro de día para la prueba. Es responsabilidad del corredor disponer de un seguro 
de accidentes. 
 
 
RECORRIDO Y MODALIDAD 
 
La prueba se disputará en técnica CLASICA y habrán las siguientes distancias: 
 
 Copa NINS: Bacteria (nacidos 2005 y 2006)  0,5 km 
   Pollet  (nacidos 2003 y 2004)   1   km 
   Benjamín (nacidos 2001 y 2002)   1   km 
   Infantil I (nacidos 1999 y 2000)  2,5 km 
   Infantil II (nacidos 1997 y 1998)  2,5 km 
 
 Copa Catalana: Absoluta       7  km 
    Absoluta      17  km 
 
 
 



HORA DE SALIDA 
 
11:00 horas en Plan de Beret, para las distancies de 7  y  17 km. 
11:05 horas para la distancia de  2,5 km. 
11:10 horas para la distancia de   1   km. 
11:15 horas para la distancia de  0,5 km. 
 
El control de llegada se cerrará a las 13 horas. 
 
 
CATEGORIAS Y PREMIOS 
 
Se premiará con un trofeo a los 3 primeros de cada categoría, hombres y mujeres. 
Medalla conmemorativa para los mas pequeños. 
Se otorgará un trofeo especial al Club con más participantes inscritos. 
 
La entrega de premios se celebrará a las 14 horas en la zona de meta. 
 
 
ORGANIZACION 
 
El comité organizador declina toda responsabilidad frente a los participantes, espectadores y 
terceras personas, y se reserva el derecho de modificar el recorrido y lugar de salida y llegada en 
función de las condiciones meteorológicas y de nieve, así como la posibilidad de anular la prueba 
en caso de fuerza mayor. 
 
 


