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Estamos de nuevo en marcha para ofreceros esta 7ª Edición del Altitoy - 
Ternua que se celebrará los días 8 y 9 de Febrero de 2014.

Un Altitoy - Ternua más POPULAR si cabe todavía y en el que nos gustaría 
que estuviérais todos los que habéis disfrutado de las ediciones anteriores 
para ofrecerles el homenaje que se merecen.

Un año más nuestro objetivo será ofrecer unos recorridos super atractivos 
y técnicos incluyendo el ansiado paso por el Pic de Midi de Bigorre de 
2.877 mts  www.picdumidi.com 

Al igual que el año pasado el recorrido A tendrá 2.500 m de desnivel en la 
etapa del sábado y 2.000 m el domingo. Para el recorrido B, ambos días, 
el desnivel será de unos 1.300 m y ambos recorridos se harán por equipos 
de dos corredores.

La principal novedad para este año será la competición para jóvenes. Al 
igual que el resto de carreras de la Grande Course, a partir del año que 
viene también los jóvenes van a tener su oportunidad de disfrutar del  
Altitoy-Ternua en una competición para ellos que se disputará por parejas 
y dentro del recorrido B.

7ª Edición del Altitoy-Ternua
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INSCRIPCIONES 

El plazo de inscripción comienza el 2 de Diciembre de 2013,  hasta el 31 
de Enero de 2014 o hasta agotar las plazas. 

La participación está limitada a 500 participantes: 125 parejas en el reco-
rrido A y 125 parejas en el B.

Precio inscripción: 60€ / persona, (35 € socios del Club Vasco de Camping 
Elkartea y Club Altitoy) en el que se incluye inscripción, avituallamientos, 
regalo de bolsa de esquís Altitoy-Ternua y comida de clausura.

Las inscripciones se realizarán en la página web www.kirolprobak.com 

Bolsa esquis Altitoy-Ternua 
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PREMIOS 
Para recibir los premios es obligatorio acudir a la ceremonia de entrega de 
premios.

Se entregará el trofeo Antxon Bandrés a la pareja más veterana.

senior

veteranos, junior y cadetes
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  MASCULINO  FEMENINO

 1º Trofeo 1º Trofeo

 2º Trofeo 2º Trofeo

 3º Trofeo 3º Trofeo

  MASCULINO  FEMENINO

 1º 600€ 1º 600€

 2º 400€ 2º 400€

 3º 200€ 3º 200€



PRINCIPALES NOVEDADES
DE LA EDICIÓN 2014
La principal novedad para esta edición 2014 será la competición para jó-
venes al igual que hacen el resto de carreras que componen la Grande 
Course. La carrera se disputará por el mismo trazado que el recorrido B, 
por parejas, y está reservada a jóvenes de categorías Junior (nacidos entre 
1994-1996) y Cadetes (nacidos entre 1997-1999).

Este año, hemos programado una etapa con paso por el Pic de Midi de Bi-
gorre a 2.877 m. Si las condiciones de nieve y meteorológicas lo permiten, 
será un paso espectacular ya que se trata del ascenso al principal icono de 
la región de Midi Pyrenees, uno de los más bellos panoramas del Pirineo. 
www.picdumidi.com

Luz Ardiden • Pic du Midi • Tourmalet
8-9 Feb       FÉv       OTS 2014



TESTIMONIOS
Laetitia Roux
Ce que je garde en mémoire, c’est l’ambiance incroyablement chaleureuse! 
A l’image de leurs voisins espagnoles, dont on connait le caractère festif et 
amical. Les organisateurs et habitants nous réservent une atmosphère qui 
sent bon “le sud”, détendue, festive, faite de joie, d’émotions et de parta-
ge!! Merci à vous!
A très bientôt
Amitiés

Mireia Miró
Las grandes carreras del esquí de montaña siempre apuntaban a los Alpes. La  
Altitoy - Ternua se ha abierto paso entre ellas para enseñar que en los Piri-
neos también hay grandes carreras y grandes organizaciones. 
Muchas gracias!

Davide Galizzi
Grazie per la cordiale ospitalità . Ci siamo trovati benissimo da voi.  Avete 
fatto proprio una bella gara degna di una gran course. A presto ritorneremo 
sicuramente.

Jacquemoud Mathéo
L’altitoy est pour moi une course représentant la simplicité et l’amour de la 
montagne, du ski alpinisme.
On ressent la passion qui anime les bénévoles, les organisateurs, les ha-
bitants de ces vallées...  J’espère pouvoir retourner sur ces montagnes 
pyrénéennes si atypique et qui traduise par leur forme, leur relief la rusticité 
et la beauté de la montagne...

Luz Ardiden • Pic du Midi • Tourmalet
8-9 Feb       FÉv       OTS 2014



Luz Ardiden • Pic du Midi • Tourmalet
www.altitoy-ternua.com

8-9 Feb       FÉv       OTS 2014


