
DOMINGO, DIA 2 DE OCTUBRE

SEGUNDO DIA DE CARRERA. DE AINSA A SAINT LARY SOULAN

Os pasamos unas recomendaciones de cómo organizaros en este dia. Los
transfers de la organización son exclusivamente para los participantes de ese
tramo, no para todo el equipo. Los movimientos del equipo se tendrán que
realizar en vehículo propio, bien por los otros miembros del equipo o bien con
algún conductor que quiera acompañar al equipo. Ese vehículo y participantes,
especialmente el que toma la salida en el siguiente tramo, tendrá que llegar al
horario indicado por la organización para llegar con antelación y tomar la salida.

TRAMO 5. AÍNSA-LAFORTUNADA. MTB

● Hora salida tramo 1 en Aínsa: 07:00 h
● Hora cierre control tramo 5  en Lafortunada: 11:15 h

El ciclista del tramo 5 deberá estar en la salida de la Plaza Mayor de Ainsa a
partir de las 6:30 h para tomar la salida a las 7:00 h

El corredor que va a realizar el tramo 6, deberá estar a las 9:10 h en la meta
de Lafortunada, para coger el transfer que lo trasladará a la salida del tramo 6
en Tella. Este movimiento del corredor del tramo 6 de Aínsa a Lafortunada (20
km) , se tendrá que realizar con el vehículo propio del equipo.

El corredor del tramo 7 y el ciclista del tramo 8 van en el vehículo del equipo y
esperan al ciclista del tramo 5 a que llegue a Lafortunada. Una vez que llegue,
van juntos a Bielsa.

TRAMO 6. DOLMEN DE TELLA-BIELSA. TRAIL

● Hora salida tramo 6 en Tella: 10:00 h
● Hora cierre control tramo 2 en Bielsa: 14:00 h

El corredor tramo 6, habrá llegado a Tella con el transfer de la organización
sobre las 9:35. A las 10:00 h, toma la salida.

El ciclista del tramo 5 una vez llegue a la meta de Lafortunada, ira junto con sus
compañeros del tramo 7 y 8 a Bielsa, donde la organización habrá preparado



un vermú de 10.30 a 12.30 aproximadamente.

El corredor del tramo 7, debe estar en la meta de Bielsa a las 12:30 h para
coger el transfer de la organización que lo trasladará hasta la boca sur del
Túnel de Bielsa-Aragnouet, que es donde se inicia el tramo.

Una vez llegue a meta a Bielsa el corredor del tramo 6, ira junto con sus
compañeros de equipo (del tramo 5 y 8) a Le Pont de Moudang

TRAMO 7. TÚNEL DE BIELSA- LE PONT DE MOUDANG. TRAIL

● Hora salida tramo 7 en Túnel de Bielsa: 13:00 h
● Hora cierre control  tramo 3 en Le Pont de Moudang: 17:45 h

El corredor del tramo 7 habrá llegado en transfer de la organización a la boca
sur del Túnel de Bielsa a las 12:45 h. A la 13:00 tomará la salida.

El corredor del tramo 6, junto con sus compañeros del tramo 5 y 8 van en
vehículo propio a Le Pont de Moudang (22 km desde Bielsa) que es donde
finaliza el tramo 7. Ojo hay que cruzar el túnel y puede haber esperas de hasta
15 minutos.

El ciclista del tramo 8, deberá estar a las 15:15 en la meta de Le Pont de
Moudang, para coger el transfer de furgoneta con carros para bicicletas, que lo
llevará a la salida del tramo 8 en el Parking de Artigusse

Una vez llegue el corredor del tramo 7, irá junto con sus compañeros del tramo
5 y 6 a la meta en Saint Lary Soulan en vehículo propio.

En Le Pont de Moudang de 13:00 a 16:00 habrá picoteo y acto cultural

TRAMO 8.ARTIGUSSE-SAINT LARY SOULAN.MTB

● Hora salida tramo 8 en Artigusse: 15:45 h
● Hora cierre control tramo 8 en Saint Lary Soulan: 19:30 h

El ciclista que va a realizar el tramo 8, habrá llegado al parking de Artigusse
sobre las 15:30 en el transfer de la organización. Su tramo se abrirá a las
15:45 horas.

El resto de participantes del equipo estarán en Saint Lary Soulan en la meta.

En Saint Lary Soulan, se realizarán actos y entrega de premios, con la idea de
que a las 19:30-20:00 haya finalizado el evento.




