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►Ubicación de la prueba:  

 
Valle de Benasque, Estación de Esquí de ARAMÓN-Cerler.  
Los recorridos se realizarán íntegramente por la Estación de Esquí. 

 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

- Para participar en el Campeonato de España, todos los 

participantes españoles estarán en posesión de la licencia de la 

FEDME del año en curso. 

- Para participar en el Campeonato de España, los participantes no 

españoles estarán en posesión de la licencia FEDME o en su caso 

la de su país. 



                                                  

 

 

 
 



                                                  

 

 

 

►Itinerario:  

 
CRONOESCALADA: 
 



                                                  

 

 
 
►Recorrido SM, SF, JM y Liga Popular. Desnivel 872 metros. 
El recorrido comienza en la cota más baja de la Estación de Esquí (1500 m.) y discurre por las siguientes pistas: 

Les Pllanes, Ardillas, Fontanals, Cota 2000 y Cogulla 2372 m. 
 
 



                                                  

 

 
 

 
►Recorrido JF y C. Desnivel 560 metros. 
El recorrido comienza en Lavert cota 1812 m. y discurre por las siguientes pistas: Ardillas, Fontanals, Cota 2000 y 

Cogulla 2372 m. 
 

TRAMO X PARCIAL DISTANCIA ALTITUD +DN -DN % 

CERLER - Molino 0 0 1.500 0 0 0,00 

LAVERT 1.250 1.250 1.812 312 0 24,96 

COTA 2000 850 2.100 2.000 188 0 22,12 

COGULLA 1.350 3.450 2.372 372 0 27,56 

    872 0  



                                                  

 

 
 

 

MATERIAL OBLIGATORIO CRONOESCALADA 

Pasaporte o DNI 

Esquís + fijaciones 

Botas 

Bastones 

Pieles 
*Si las condiciones meteorológicas son desfavorables la organización podrá exigir: mochila, 3 capas de 
ropa arriba, 2 capas de ropa abajo, guantes y gorro o cinta para la cabeza. 
 
Para la CronoEscalada durante la recogida del dorsal podrá entregarse ROPA, la cual será depositada en la 
zona de Meta, POCO PESO Y VOLUMEN. 
 
SPRINT: 
El circuito de Sprint estará ubicado en el Ampriu, en el mismo centro invernal de la Estación de Esquí de Cerler a 
una cota de 1912 metros, hasta el cual se accede con vehículo. Dicho emplazamiento cuenta con cafetería, baños 
y todo tipo de comodidades. 

TRAMO X PARCIAL DISTANCIA ALTITUD +DN -DN % 

LAVERT 0 0 1.812 0 0 0,00 

COTA 2000 850 850 2.000 188 0 22,12 

COGULLA 1.350 2.200 2.372 372 0 27,56 

    560 0  



                                                  

 
 

 
 

 
 

MATERIAL OBLIGATORIO SPRINT 

Pasaporte o DNI 

Esquís + fijaciones 

Botas 

Bastones 

Pieles 

Casco 

Guantes 

Mochila 

 
*Si las condiciones meteorológicas son desfavorables la organización podrá exigir: 3 capas de ropa arriba, 
2 capas de ropa abajo y gorro o cinta para la cabeza. 
 
 
 
 



                                                  

 
 

 

►Inscripciones: 

El importe de las inscripciones es el siguiente: 
 
CRONOESCALADA   +    SPRINT:           45 €. 
CRONOESCALADA:                                 25 €. 

SPRINT:                                  25 €. 

       LIGA POPULAR (Cronoescalada):           20 €. 

La inscripción incluye: carrera, bolsa del corredor (obsequios de ALTUS y deportes Aigualluts) y una comida en la 
estación de esquí de Cerler el sábado o el domingo. 

El período de inscripción finalizará el 2 de febrero de 2017 a las 24:00. Salvo para los que quieran participar en la 
Liga Popular que lo podrán hacer en la recepción de corredores y entrega de dorsales. 

Los socios de Montañeros de Aragón Barbastro que participen en la prueba tendrán la bonificación de la cuota de 
Inscripción, pudiendo solicitar posteriormente su reembolso en la oficina del Club, acreditando su participación en 
la misma, presentando también el resguardo bancario o justificante de pago. 
 
COMIDAS PARA PARTICIPANTES Y ACOMPAÑANTES:  
 
El sábado 4 y domingo 5 se podrá comer en los Restaurantes de la Estación de Esquí de Cerler en la zona de 
Cota 2000 y Ampriu. Podrán acudir tanto los corredores como los acompañantes teniéndose que identificar como 
participantes en el evento. El coste es de 11'90 €. 

 

► Alojamiento: 

 
Ofertas de alojamiento ofrecidas exclusivamente con motivo de la celebración del Campeonato de España de 
Cronoescalada y Sprint de Esquí de Montaña que se llevará a cabo los días 4 y 5 de febrero de 2017. 
 
• Central de Reservas Aramón: 976-976071. 
 
• Hotel Aneto de Benasque  4974551061 ٭. 
Precio por noche: 
 
HABITACION DOBLE: 2 PERSONAS: 
Alojamiento y desayuno: 110,00 € 



                                                  

 
Alojamiento, desayuno y cena: 140,00 € 
 
HABITACIÓN USO INDIVIDUAL: 
Alojamiento y desayuno: 80,00 € 
Alojamiento, desayuno y cena: 95,00 € 
 
• Hotel El Pilar 1* 974551263. 
Precio por noche y persona: 
 
EN HABITACIÓN DOBLE / TRIPLE: 
Alojamiento y desayuno: 27,00 € 
Alojamiento, desayuno y cena: 37,00 € 
 
 SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 
+ 8 € 
 
• Hotel Avenida 974551126. 
Precio por noche: 
 
HABITACIÓN DOBLE: 2 PERSONAS: 
Alojamiento y desayuno: 52,00 € 
Alojamiento, desayuno y cena: 78,00 € 
 
HABITACIÓN TRIPLE: 3 PERSONAS. 
Alojamiento y desayuno: 68,00 € 
Alojamiento, desayuno y cena: 107,00 € 
El precio es el de la habitación. 
 
 

► Programa: 

 
► Viernes 03: 
17 - 20 h. Recepción de participantes y entrega de dorsales, en el Palacio de los Condes de  Ribagorza. 
Todo corredor/a preinscrito que llegue con posterioridad a las 20 h. sin haberlo comunicado a la Organización, 
perderá su derecho de participación y por consiguiente el importe abonado en concepto de cuota de inscripción. 
20:30 h. en el Palacio de los Condes de Ribagorza, briefing cronoescalada. 
 
 
► Sábado 04: 
9 h. salida de los/las participantes de la cronoescalada. 
13:00 h. entrega de premios y trofeos en la Estación de Esquí de Cerler en la zona de Cota 2000 m. 
20:30 h. en el Palacio de los Condes de Ribagorza, briefing Sprint. 
 



                                                  

 
 
 
► Domingo 05: 
10 h. comienzo de la Prueba de Sprint en la zona del Ampriu. 
13:30 h. entrega de premios y trofeos en la Estación de Esquí de Cerler en la zona de Ampriu 1912 m. 

 

 

REGLAMENTO 
1. El Club Montañeros de Aragón de Barbastro, en colaboración con Aramón Cerler, 

organizan el Trofeo de Villa de Benasque, que consta de dos pruebas: la 

Cronoescalada Individual Esquí Alpinismo XVII Memorial del Recuerdo y el II 

Campeonato de Sprint de esquí Alpinismo M.A.B. Estas pruebas estarán compuestas 

por la Copa y Campeonatos de España, Copa Aragonesa y la Liga Popular de esta 

especialidad, las cuales se regirán por el reglamento FEDME, aprobado por la Comisión 

Delegada de 12 de diciembre de 2015. 

 

2. La Organización se compromete a señalizar y balizar el trazado de la prueba, así como a 

realizar el marcaje de la huella en los tramos que así lo requieran. Asimismo, la 

Organización se reserva el derecho a variar el itinerario previsto, interrumpir la prueba o 

a suspenderla, en el caso que por motivos de seguridad o circunstancias 

meteorológicas fuese necesario. En ningún caso el importe de la inscripción será 

reembolsado. 

La Organización declina toda la responsabilidad por los daños que pudieran sufrir los 

participantes o puedan producir a terceros. 

 

3. La Organización tiene la competencia para decidir en los casos no contemplados por el 

presente reglamento. En todo caso, se aplicará el reglamento de competición de esquí 

de montaña de la FEDME. 

 

4. Todos los participantes deberán conocer este reglamento. Se considera que el hecho de 

inscribirse y participar en la prueba significa la aceptación del reglamento y las 

disposiciones finales que pueda verse obligada a tomar la Organización. 

Los Competidores deben llevar preparado todo el material obligatorio y durante la 

reunión informativa, se informará del material que se exigirá en la prueba. 

 

5. Si algún participante decidiera retirarse durante el transcurso de la prueba, deberá 

comunicarlo al último control por el que hubiere pasado. 

 



                                                  

 

Contacto 

Si tienes cualquier sugerencia, duda o comentario, por favor, cuéntanoslo a través del siguiente 

@. Gracias. 

lacronomab@gmail.com 

info@clubmab.org 

Conforme se vaya acercando la fecha de la prueba se irá actualizando la información 

en esta misma página. 

mailto:lacronomab@gmail.com
mailto:info@clubmab.org

