
 

 

 

X MARCHA NAUT ARAN 

1 de ABRIL 2012 – Baqueira-Beret 

INSCRIPCIONES Y RECOGIDA DE DORSALES: 

� Durante el día 31 de marzo en el Albergue de Salardu, de 14.30 a 20.30 horas, y el día 1 de abril de 8.00 a 
9.30 horas en Beret, junto a la zona de llegada.  

 

  PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN:  

� El  precio de la inscripción es de 10 € para las distancias de 17 y 7 Km. y gratuita para todos  los participantes 
en la distancia de 2, 1 y 0,5 Km.  

El precio de la inscripción incluye: Dorsal, regalo conmemorativo, servicio de guardarropa y avituallamiento                                                       

 Todos los participantes deberán disponer de  Seguro. Para los que no dispongan de tarjeta de federado o 
 seguro similar, podrán adquirir en el momento de recoger el dorsal, el seguro que proporciona la organización 
 al precio de 5 €. 

 

DISTANCIAS Y MODALIDAD: 

� Se disputara en las distancias de: 0,5 - 1 - 2,5 - 7 y 17 Km. En técnica clásica. 

 

 PARTICIPANTES:  

� Los recorridos de 0,5, 1, y 2,5 Km. Se reservaran a las categorías de infantiles II e inferiores. 

� En el recorrido de 7Km. Podrán participar los nacidos en el año 2000 y anteriores. 

� En el recorrido de 17Km. Podrán participar los nacidos el año 1996 y  anteriores. 

 

   HORA DE SALIDA: 

� La salida será simultánea para todas las distancias: 10.30 horas en el Pla de Beret. El control de llegada se 
cerrará a las 14.00 horas. 

 

  CATEGORÍAS Y TROFEOS: 

� Se premiará con un trofeo de la prueba a los tres primeros de cada distancia, al participante de más  edad en 
terminar el recorrido y al club que más número de participantes en la prueba. 

 

 ENTREGA DE TROFEOS:  

� La entrega de trofeos se celebrará a las 13.00 horas en la zona habilitada, junto a la llegada. 

                                    

           ORGANIZACIÓN: 

� El comité organizador declina toda responsabilidad frente a los participantes, espectadores y terceros, y se 
reserva el derecho de modificar el recorrido y los lugares de salida y llegada en función de la nieve, así como 
la anulación de la prueba en caso de fuerza mayor.   

 

            INFORMACIÓN:  

� En el AYUNTAMIENTO DE NAUT-ARAN (Tel. 973 644 030)  
� En el CLUB ARANES D'ESPORTS D'IUERN (Tel. 973 642 057) 
� En el C.C. VAL D’ARAN (Tel. 653 754 424 ) 

                                     


