
REGLAMENTO DE LA 32ª MARXA BERET

  

DESCRIPCIÓN GENERAL

 La 32ª Marxa Beret es una marcha popular de esquí de fondo incluida en el calendario FIS de largas 
distancias. Se realizará en el Pla de Beret el domingo 6 de febrero del 2011, en los trazados de 42, 21 y 10 
Km. que la organización haya establecido.

 Únicamente se permitirá la técnica clásica. La organización pondrá controles para poder observar 
perfectamente todo el recorrido y descalificar así cualquier corredor/a que utilice los pasos de patinador.

 Podrán participar en las dos distancias largas los hombres y mujeres nacidas en el año 1993 y anteriores. La 
prueba de 10 Km. se considera promocional y por lo tanto está abierta a todos. La organización puede 
denegar la inscripción que no cumpla los requisitos comentados.

 

LA SALIDA

 La salida de las tres pruebas de 42-21-10 Km. será simultánea en el Pla de Beret a las 10 horas. Como cada 
año, se preparará una primera parrilla para los corredores de elite, compuesta por aquellos corredores de 
nivel que lo soliciten en la inscripción y hayan sido aceptados por la organización.

 Podrán solicitar la salida de elite los corredores con menos de 500 puntos FIS en la 3ª Lista 2010/2011, y 
también los corredores/as clasificados entre los 15 primeros hombres o 10 primeras mujeres en cualquier 
distancia de las ediciones de 2009 o 2010 de la Marxa.

  

SEGURO Y RESPONSABILIDADES

 Es obligatorio que todos los participantes estén en posesión de un seguro de accidentes que cubra la 
actividad. Se aceptarán las licencias de corredor y las tarjetas de federado de cualquier federación de deportes 
de invierno, y para quién no disponga de ella se incluye el seguro en la inscripción No Federado. La 
organización no se hace responsable de los daños que el corredor/a cause o pueda causar a terceros.

  

AUTORIZACIONES Y DECLARACIONES

 Con el pago de la inscripción, el corredor/a certifica que: dispone de un seguro de accidentes propio válido o, 
si no lo tuviera , el que le proporciona la Organización, válido para el día de la prueba. Que sus condiciones 
físicas le permiten tomar parte en la actividad deportiva del ESQUI DE FONDO y no sufrir ninguna enfermedad 
que le impida o limite para la práctica de este deporte en la distancia escogida, que da el consentimiento para 
que la organización utilice las imágenes tomadas durante la prueba para hacer difusión del evento y de futuras 
ediciones.

 La organización se reserva el derecho de modificar el itinerario o incluso suspender la prueba si la seguridad o 
las condiciones meteorológicas así lo aconsejan.

  

INSCRIPCIONES

 En esta edición de la Marxa solamente es posible hacer las inscripciones a través de Internet en las fechas 
señaladas a continuación o en persona en el Polideportivo de Salardú los 2 días antes de la prueba, donde 
además se deberá presentar la documentación correspondiente y recoger el dorsal y los obsequios.

 Inscripciones a través de Internet. Se podrán realizar las inscripciones a través de Internet desde el 
miércoles 1 de diciembre de 2010 hasta el martes 1 de febrero del 2010. Es necesario visitar la página Web de 
la Marxa (http://www.marxaberet.com), rellenar el formulario en todos sus apartados y hacer el pago 
mediante tarjeta o transferencia. Una vez realizado la inscripción será válida, el participante recibirá un correo 
electrónico de confirmación y podrá comprobar sus datos en el acceso de “Inscritos” de la página Web.

Los clubes o grupos que quieran hacer las inscripciones de sus socios deberán seguir las instrucciones del 
apartado “inscripción grupos” de la página web.

 Importante! Para cualquier problema con las inscripciones el participante deberá mandar un correo 
electrónico mediante el acceso “contacto” de la página Web. Todas las inscripciones que no estén 
correctamente validadas el día 2 de febrero de 2010 cuando se cierre del servicio de Internet quedarán 
invalidadas. También serán nulas todas aquellas inscripciones que contengan errores, que no hayan hecho 
efectivo el pago o que no presenten la tarjeta de federado al recoger el dorsal. En estos casos, los 
participantes tendrán que realizar la inscripción en persona con el aumento de precio que esto supone.
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 Inscripciones en persona en la CASA DE ACOGIDA (Polideportivo Salardú). Si no se ha utilizado el servicio 
de Internet, se podrán realizar las inscripciones en persona los 2 días anteriores a la celebración de la Marxa 
en los horarios siguientes:

Viernes 4 de febrero de 18:00 a 21:00 h

Sábado 5 de febrero de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 20:00 h

Recogida de dorsales. Los dorsales se deberán recoger en los mismos horarios y lugar que las inscripciones en 
persona. Para hacerlo, se deberá presentar el DNI y la licencia o tarjeta federativa, si se dispone de ellos.

  

PRECIOS

 Precios de la 32ª MARXA BERET 2011. El precio de inscripción es el mismo para las 3 distancias, pero hay 
variaciones si se hacen a través del servicio de Internet, si el participante está federado/a en deportes de 
invierno y según la edad.

Característica
Internet

(del 01/12 al 01/02)

En persona

(4 y 5 febrero)

No federado 25 € 30 €

Federado 20 € 25 €

Mayores de 60 y menores

de 12 años (No Federado)
20 € 25 €

Mayores de 60 y menores

de 12 años (Federado)
15 € 20 €

Discapacitados gratuita gratuita

 
 La inscripción incluye: dorsal, pin commemorativo, recuerdos de la Marxa, guarda-ropa, avituallamiento, 
descuentos en restaurantes, alojamientos y comercios, derecho a participar en el sorteo de obsequios que se 
realizará entre todos los participantes, diploma personalizado, publicación en la página Web de los resultados 
finales.

 En caso de anulación de la prueba se devolverá el importe satisfecho descontando el 20% en concepto de 
gastos de organización.

 

PREMIOS y TROFEOS

Clasificación final 42 Km.

(hombres y mujeres)

Clasificación final 21 i 10 Km.

(hombres y mujeres)

1º 400 € + Cesta + Trofeo 1º Cesta + Trofeo

2º 250 € + Cesta + Trofeo 2º Cesta + Trofeo

3º 150 €+ Cesta + Trofeo 3º Cesta + Trofeo

4º Trofeo 4º Trofeo

5º Trofeo 5º Trofeo

  

Trofeos especiales:
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Trofeo Deporte Adaptado

Fundació La Caixa
Trofeo reservado a corredores/as con discapacidades físicas. 

Trofeo 

Ricard Vidal Rovira
Al corredor/a de más edad.

Premio al 

Espíritu Olímpico:
Al club que más participantes aporte.

Primeros araneses/as Trofeo para el primer y primera aranesa por distancia.

  

SPRINT SALOMON

Como cada año, el sábado día 5 de febrero se realizará el Sprint Salomon. Es una prueba en técnica clásica en la cual se 
realizan series eliminatorias de 4 corredores. Hay premios en metálico de 200 € para el primer hombre y la primera 
mujer en categoría absoluta, y cestas para los tres primeros/as infantiles y absolutos.

 Podrán inscribirse los corredores que lo deseen, siempre que tengan un nivel técnico suficiente para participar. Ya que se 
trata de una prueba espectáculo para la promoción de esta disciplina, se limitará la participación de 32 hombres y 16 
mujeres. En el caso de tener un exceso de inscripciones, la organización se reserva el derecho de escoger a los 
participantes según su nivel.

 Las inscripciones son gratuitas, y se realizarán a través del correo electrónico en el acceso “contacto” de la Web de la 
Marxa hasta el día 3 de febrero o en persona el viernes 4 de febrero en el Polideportivo de Salardú en los horarios 
establecidos en los apartados anteriores.
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