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La 6ª edición del OPEN ALTITOY TERNUA Altitoy 2013, se desarrollará los dias 2-3 de Febrero. Un año más, intentaremos
sorprenderos con itinerarios nuevos y recorridos técnicos, con aéreas aristas y empinadados corredores. Todo el equipo
estamos trabajando a tope para que el Altitoy siga siendo la referencia del esquí alpinismo en el Pirineo.
Este año, hemos programado una llegada al centro astronómico del Pic de Midi de Bigorre a 2.877 m. Será una llegada en
ascenso al principal icono de la región de Midi Pyrenees, uno de los más bellos panoramas del Pirineo.
www.picdumidi.com
A dicha cima habrá acceso para los espectadores y la prensa. Cada corredor tendrá una invitación para un acompañante
para subir en el teleférico del Pic de Midi. Esperamos gran aﬂuencia de público, promete ser una llegada espectacular.
Esta edición 2013, el recorrido A será más exigente que otros años. La etapa del sábado tendrá unos 2.500 m. de desnivel
+ y el domingo unos 2.000 m.
El recorrido B, también va a ser más duro, tendrá unos 1.500 m. + el sábado y domingo. Ambos recorridos se harán por
equipos de dos corredores.
La principal novedad de este año 2013, es que el Open Altitoy formará parte de la Grande Course, la challenge que aglutina
las carreras de esquí alpinismo más importantes del mundo www.grandecourse.com
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RECORRIDOS
RECORRIDO A
La manera de inscribirse va a ser diferente a los años anteriores. Los participantes del recorrido A, tendrán que hacer una
pre-inscripción.
Luego publicaremos una lista de admitidos, éstos tendrán que obtener la tarjeta Grande Course y después formalizarán la
inscripción.
Forma de pre-inscribirse: La única forma de pre-inscribirse, será rellenando el formulario de pre-inscripción en la web
www.kirolprobak.com. Desde nuestra página web os facilitamos un enlace directo a la página de pre-inscripción.
Adjudicación de plazas: La participación está limitada a 125 parejas. La organización se reserva 50 dorsales para adjudicarlos según criterios deportivos a los participantes en la Grande Course 2011-2012; el resto de dorsales se adjudicarán por
sorteo entre el resto de pre-inscritos.
RECORRIDO B
Las inscripciones en el recorrido B se realizarán una vez una vez ﬁnalizado el plazo de inscripciones en el recorrido A. Como
en años anteriores, tanto la inscripción como el pago se realizará, en la web www.kirolprobak.com. La participación
estará limitada a125 parejas.
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INSCRIPCIONES
En lo relativo a las inscripciones hay 2 novedades.
-

Para apuntarse en el recorrido A, primero haremos una
pre-inscripción. Al acabar el plazo, comunicaremos la
lista de admitidos para que realicen la inscripción.

-

El criterio de selección de los participantes, será primeramente deportivo y el resto de plazas se adjudicarán
por sorteo.

-

Para realizar la inscripción en el recorrido A, es necesario obtener la tarjeta Grande Course previamente.

Las inscripciones en el recorrido B, se realizarán como en
años anteriores, una vez terminado el periodo de inscripciones en el recorrido A.
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PLAZOS DE INSCRIPCIÓN
1º. Del 16 al 30 de noviembre: apertura de las pre-inscripciones del recorrido A.
2º. A partir del día 3 de diciembre: avisaremos cuales son las inscripciones admitidas. La tarjeta GranCourse se adquiere en
www.grandecourse.com por 20 euros y tiene varias ventajas como la participación en sorteo de material, descuentos en la estación de esquí de Luz Ardiden o preferencia para apuntarse a las demás carreras del circuito tales como la
Pierramenta, Mezzalama, Patrulla De Los Glaciares, Adamello y Tour de Rutor.
3º. Del 10 al 16 de diciembre: Formalización de la inscripción del recorrido A. Una vez transcurrido este plazo, aquellas
inscripciones que no se hayan formalizado y pagado, serán adjudicadas a otras parejas que hayan realizado la pre-inscripción.
4º. A partir del 17 de Diciembre: inscripciones del recorrido B (los participantes no admitidos en el recorrido A, podrán
apuntarse en el B).
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PREMIOS Y SORTEO
MASCULINO*

FEMENINO*

1.

2.500€

1.

2.500 €

2.

2.000€

2.

2.000€

3.

1.500€

3.

1.500€

4.

1.000€

5.

800€

6.

500€

7.

200€

*Para hacer efectivos los premios en metálico, los deportistas premiados no deberán superar en un 50% el tiempo empleado por el
ganador de la prueba.
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PRINCIPALES
NOVEDADES
DE LA EDICIÓN 2013
Este año 2013 el Open Altitoy formará parte de la Grande
Course, la challenge que aglutina las carreras más importantes del mundo, www.grandecourse.com, como la
Pierra Menta, Mezzalama, Patrulla de los Glaciares, Adamello eta Tour du Rutor. Y debido a ello tanto el recorrido
del sábado como el del domingo aumentan su diﬁcultad
y desnivel, pasando a ser de 2500 m. de desnivel el sábado
y 2000 m. el domingo. El recorrido B tendrá un desnivel
de 1500 m. ambos días, también superior al de ediciones
anteriores.
Además, hemos programado una llegada al centro astrológico del Pic de Midi de Bigorre a 2.877 m. Será una
llegada en ascenso al principal icono de la región de
Midi Pyrenees, uno de los más bellos panoramas del
Pirineo. www.picdumidi.com.
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Kilian
Jornet
El esquí de montaña hace años que se escribía en
mayúscula en los Pirineos, pero hacía falta la punta
de la flecha que marcara el camino para que nuestros
jóvenes y no tan jóvenes pudieran reflejarse sin tener
que mirar hacia l´Arêche-Beaufort. Y así nació el
Altitoy. Como una chispa en un campo de trigo seco,
creció como el fuego ardiendo en los corazones
de los esquiadores de montaña pirenaicos, una
carrera auténtica, con recorridos alpinos, ambiente
inmejorable y una organización perfecta. En las dos
ediciones que he participado, he podido ver la calidez
del pueblo, el ambiente y la hermandad de una
carrera de equipos por etapas. Gracias por darnos la
oportunidad de pertenecer a esta magnífica carrera y
mucha suerte para el futuro.
Con amistad, Kilian Jornet.

