Trancs de les Maladetes
Marcha popular de esquí de montaña.
Trancs”, palabra benasquesa que significa “zancada”, que es lo que haremos disfrutando por las
Maladetes.
Es una invitación del valle de Benasque a descubrir sus secretos y encantos cuando las
Maladetes están recubiertas de su manto virginal más preciado: la nieve.
Esta propuesta va dirigida, exclusivamente, a todos aquellos que con un nivel alto de esquí fuera
pista, dudan de sus capacidades alpinísticas y que tienen un cierto temor a los gigantes de los
Pirineos en solitario.
Ascensiones anteriores : Pico Aneto,Maladeta Central,Pico de Alba,Sacroux,Tuca de Paderna.

Travesía:

Travesía:
PICO MALADETA ORIENTAL (3.308 m)

Horarios de corte:
No definidos

Reglamento:
Travesía: Llanos del Hospital, Refugio de La Renclusa (2.140 m), glaciar de la Maladeta (2900), rimaya de la maladeta, Pico
Maladeta.
La salida se dará a las 6:00 h. de la mañana del sábado 22 abril, todos a la vez desde los Llanos del Hospital.
Los itinerarios no estarán marcados. Lo único que deberán hacer los participantes es seguir la traza y las indicaciones de los
guías que irán delante y entremezclados. En un lugar a determinar, se hará un tramo cronometrado, para poder establecer
una clasificación.
Horarios de corte: La Renclusa a las 8:00 h. / glaciar de la Maladeta a las 10:00 h../ rimaya de la Maladeta 11:00h. Se seguirán
estrictamente los horarios de corte.
Esta salida, tipo excursión "controlada" estará encabezada por un equipo de “guías” potente y rápido, que trazarán el recorrido
y serán seguidos inmediatamente por los participantes.
Al final del grupo también habrá un "equipo escoba" de apoyo a los más rezagados y en medio habrá otro "equipo de corte".
A la vuelta comida en el Hotel Hospital de Benasque, horario previsto llegada 14:30 h.

Material obligatorio.
Los participantes será obligatorio poseer la licencia de la Federación de Montaña correspondiente y válida para esta actividad.

material de esquí de montaña (esquís, pieles de foca, cuchillas, botas y bastones).
material de seguridad (ARVA, pala, sonda y manta térmica).
material de progresión (crampones y piolet si pretendemos llegar hasta el pico de la Maladeta)
Equipo, el habitual en actividades de alta montaña, contar con ropa de abrigo, prendas Gore Tex en caso de mal tiempo, guantes,
gorro y gafas de sol
Preveer protección solar, comida y bebida acorde con el tiempo que dure la salida. Puede ser útil termo con bebida
caliente.

Inscripciones.
Enviar un mail a: trancsmaladetes@hotmail.com con la ficha de inscripción, el “consentimiento informado” (ambos impresos
cumplimentados y firmados, así como la copia del resguardo del ingreso del importe de la inscripción (30€ y para los menores
de 20 años 15 €), Socios A.D. Hospital de Benasque (20.€ y para los menores de 20 años inscripción gratuita) y copia
de la licencia federativa, todo escaneado.
Fecha límite de inscripción (on line) el 21 de abril a las 12:00 h. o “insitu” cuando el reparto de dorsales.
Alojamientos recomendados más cercanos con precios especiales para los participantes (a cargo de los participantes):
Hotel Llanos del Hospital, telf. 974552012 y Hotel Avenida: telf. 974551126

Premios.
Premio al participante más joven.
Premio al participante de más edad.
Mas competitivos.
Premio al esfuerzo.

Recogida de dorsales
El viernes 21 de abril de 18:00 a 20:00 h. en la sede del Club sita en el Pabellón Polideportivo de Benasque (puerta lateral –
2º piso), y hasta ½ hora antes de la salida en los Llanos del Hospital.

Nota:
La Organización puede alterar los itinerarios descritos de acuerdo con la meteorología y el riesgo de aludes (que nunca es 0).
La Organización no se hace responsable de los daños que puedan sufrir y ocasionar los participantes (para esto han de estar en
posesión de la licencia federativa de montaña válida para esta actividad).
Las actividades en el medio natural de la alta montaña siempre implican un cierto riesgo que la Organización no puede asumir.
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