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Ultima hora

Quedan plazas
¡No hemos cubierto aun el

número máximo de corredores

para la TDS! Pero solo quedan

algunas plazas, así que ¡dese

prisa! Le recordamos que se ha

llevado a cabo un "ligero"

cambio: la salida será de

Courmayeur el viernes a

medianoche y la llegada para

todos será en Chamonix. [pulsar

aquí]

Certificado medico
Este año, ¡podrá enviarnos su

certificado médico por email!

Pero cuidado: debe escanear el

original de su certificado

médico. Nota: el certificado

médico específico estaba

adjunto al email de confirmación

que recibió justo después de

haber confirmado su inscripción.

Guía del corredor

Para todos : la guía del corredor

y los mapas del recorrido se

podrán descargar desde la ficha

del corredor a partir de junio.

Para aquellos que han pedido

una versión en papel al

English Italiano Espanol Deutsch

Edito

¿Ya estás en las nubes?

Te encuentras en forma, te sientes ligero, feliz, tienes ganas de besar a

tu cartero (o cartera), llenas tus pulmones de aire y ya te ves en los

caminos de la altitud. Tienes en tus manos un objeto precioso, envidia

de muchos. Estas inscrito al UTMB
®
, o quizás a la TDS, o a la PTL, o a

la CCC
®
. En cualquier caso, tú sabes bien lo que vas a hacer a finales

de Agosto y te hace feliz.

Para el 8° año, os vamos a acompañar por los caminos del Mont-Blanc,

y como el año pasado, empezamos ya en primavera a informaros de lo

que os espera. Aquí encontrareis los detalles para comenzar poco a

poco a meteros en ambiente y si leéis todo, encontrareis algunos

consejos sobre detalles evidentes a tomar en cuenta desde hoy mismo

para aprovechar cada instante que os separa de vuestra aventura en el

país del Mont-Blanc.

Practicas aceptadas para prepararse

Ultrafondus : convertirse en finisher
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inscribirse, serán enviadas

durante el mes de junio.

Courir pour Toi

El UTMB
®

 ha sido un

sponsor de la Asociación

COURIR POUR TOI

permitiendo la colecta de al

menos 1 € por cada

inscripción a esta carrera.

Nos gustaría enriquecer esta

asociación teniendo la

siguiente ambición:

- Correr el UTMB
®

 en 2010

acompañando a 4 personas

con un hándicap por 4

secciones del recorrido

identificadas como

compatibles con los

siguientes valores:

- - Dignidad de la persona

acompañada

- - Realismo deportivo

- - Compartir juntos un

desafío deportivo

Si como corredor del UTMB
®

inscrito en 2010, le gustaría

participar en esta aventura

humana o recibir mayor

información, le agradecemos

consulte nuestra página web:

http://www.courirpourtoi.com/

o contacte a Olivier

CAPRON al +33 6 61 87 35

37

¿Lo sabía?

Una repatriación en

helicóptero cuesta entre

800 y 3000 euros. Todos los

años, algún corredor se

enfrenta a este problema por

 

Novedad TDS (Sur les Traces des Ducs de Savoie)

¡Cambio de sentido!

La TDS, en su formato 2009, no cumplía totalmente uno de los objetivos fijados

en su creación, que era el de satisfacer el mayor número de corredores posible y

equilibrar las inscripciones entre las diferentes carreras. Este mensaje, viniendo

de los corredores, no podía ser ignorado. Tras muchas discusiones con los

ayuntamientos concernidos, sobre todo con Courmayeur y Chamonix, se ha

tomado la decisión de invertir el sentido de la TDS. Los corredores podrán así

beneficiar de una maravillosa salida en Courmayeur igual al de la CCC
®

, y

atravesaran la línea de llegada en Chamonix como los otros finishers.

La salida de la TDS será en Courmayeur el viernes 27 de agosto del 2010

a medianoche. Este horario ha sido elegido tras estudiar las diferentes

posibilidades y por razón de seguridad de los corredores. El recorrido definitivo

no ha sido aun completamente determinado pero os será comunicado en las

próximas semanas.

El cambio de sentido de la TDS ha sido muy bien recibido por los corredores,

Para el

3er año,

Ultrafondus Magazine y Vincent Delebarre le

preparan para las carreras alrededor del

Mont-Blanc. Hemos organizado cinco

prácticas, de una duración comprendida

entre 3 y 5 días, durante los meses de junio,

julio y septiembre. Si le gustaría vivir una

experiencia de antología, en pequeños

grupos e idílicos refugios, y convertirse en

finisher, ¡tenemos buenos consejos para

usted! En el precio se incluyen estancia y

avituallamientos. Descuento de 50 € para

toda reserva realizada antes del 30 de abril

del 2010. [Más información]

El UCPA : programa completo de

prácticas de iniciación o entrenamiento

al Trail.

Varios niveles :

- - Preparación Trail :  Si ya corre como

mínimo 10km, de 3 a 4 veces por semana…

añada una dimensión espectacular a su

afición preferida… ¡paisajes que quitan el

aliento!...

- - Trail Performance :  Ya practica el Trail

en montaña y corre regularmente. Pero le

gustaría reconocer el recorrido de la CCC
®

- - Preparación al UTMB
®

 : El UCPA de

Argentière, sponsor de la organización del

Ultra-Trail
®

, se asocia a Dawa Sherpa

(Vencedor en 2003, 2° en 2008) para

proponer unas prácticas de reconocimiento

del UTMB
®

.

[Más información]
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no haber sido bastante

previsor. Sin embargo, el

reglamento del Ultra-Trail du

Mont-Blanc
®

 exige que estén

en posesión de un seguro

individual. Demasiados

corredores descuidan este

punto esencial del

reglamento. Por apenas 35

euros, la tarjeta anual

Ultrafondus "Multi-

Endurances" responde

exactamente a sus

necesidades. Les ofrece

una garantía Europ

Assistance de alta gama

multisports, válida en el

mundo entero, durante

vuestros entrenamientos,

reconocimientos o incluso

durante la carrera, tanto para

Franceses como para todos

los Europeos.

[Más información]

Infos Ultra-Trail
®

Para saber en tiempo real

todo sobre la evolución de

las carreras alrededor del

Mont-Blanc :

• Noticias

• Correos mensuales

• Forum

que son ahora más de 1100 inscritos en esta carrera.

En la versión 2010, alrededor de 106 km y 6600 m de desnivel positivo, la TDS

se presenta como una carrera de montaña difícil, que deberéis terminar en

menos de 31 horas si queréis obtener el título de finisher. [Más información]

 

Inscripciones 2011 Algunos ajustes

El desmesurado entusiasmo durante las inscripciones 2010, nos ha obligado a

efectuar un sorteo para el UTMB
®

 y la CCC
®

 y consecuentemente, rechazar

cerca de 1400 inscripciones... Nada satisfactorio para nosotros, porque

obviamente nuestra vocación no es hacer infelices a todos esos corredores. Con

el objetivo de gestionar mejor el gran número de corredores que desean

participar a nuestras carreras, hemos realizado algunos cambios para las

inscripciones 2011. En grandes líneas:

- reducción a 2 años (en vez de 3) del periodo de obtención de puntos (para las

inscripciones 2011, los puntos habrán debido ser obtenidos en 2009 y 2010)

- reducción a 3 años (en vez de 5) del periodo de obtención de puntos para

nuestras propias carreras (para las inscripciones 2011, solo tendremos en

cuenta las ediciones 2008, 2009 y 2010 de la CCC®, de la TDS y del UTMB
®

)

- necesidad de adquirir 5 puntos en un máximo de 2 carreras para el UTMB
®

 en

vez de 4 puntos.

[Inscripción 2011]

[Carreras puntables]

  

Cifras Usted "estará allí"

No estará solo en los caminos del Mont-Blanc a finales de agosto. Al menos, no

estará solo en la salida, porque despues, le deseamos al contrario, grandes

momentos de soledad, de comunión con la montaña, de introspección y de

encuentros interesantes. En la espera de esos momentos, tendrá que saludar a

un montón de amigos justo antes de la carrera elegida...

55 nacionalidades :

Sudáfrica, Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil,

Canadá, Chile, China, Chipre, Colombia, Croacia, Dinamarca, España, Estados

Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón,

Letonia, Lituania, Luxemburgo, Marruecos, Méjico, Mónaco, Nepal, Nigeria,

Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Países Bajos, Filipinas, Polonia, Portugal,

Republica Checa, Rumania, Reino Unido, Rusia, Singapur, Eslovaquia,

Eslovenia, Suecia, Suiza, Túnez, Turquía, Ucrania, Venezuela, Zimbawe.

 

 

 

Estancias agradables para toda la

familia

Résidence Vallorcine

Mont-Blanc***: semana en familia o

entre amigos

Durante una semana, la Residencia

Vallorcine Mont-Blanc le invita a una

preparación al Trail que comprende gran

numero de etapas diferentes importantes

para el recorrido de la CCC
®

. En un contexto

excepcional, venga a oxigenarse y a conocer

el recorrido.

Estancia de 7 noches, de sábado a sábado

Validez de la oferta: Del  29/05 al  03/07/2010

PRECIO DE LA OFFERTA : 419 € por

persona

El precio incluye :

• Una acogida personalizada con entrega de

su Road book (Plan de preparación con

desniveles progresivos)

• Alojamiento en apartamento

• Acceso libre a la piscina cubierta, a la

sauna, al  hammam, a la sala de cardio-

training

• Traslados colectivos ida/vuelta de la

Residencia a los puntos de sal ida y llegada

de las etapas del  entrenamiento.

• Entrada a las Termas de Pré St Didier en

Italia

En junio, la Residencia Vallorcine

Mont-Blanc, en Vallorcine, le propone un

variado programa para conocer el recorrido

aprovechando al tiempo de su estancia en

familia. [Más información]
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Para saber màs

Ultrafondus Magazine lleva

a cabo la investigación

Como el año pasado y porque

estamos juntos desde la 1a

edición del Ultra-Trail
®

 del

Mont-Blanc, Ultrafondus

Magazine desarrollará cada mes

el tema que nosotros tratamos

en la newsletter. Nos vemos a

principios de abril para el primer

artículo de esta serie.

• Abonnarse a UFO Mag

• Conseguir el último n°

Todas las regiones francesas están representadas.

Reparto por sexo y carrera :

Pruebas Mujeres Hombres

CCC
® 14,2 % 85,8 %

PTL 12,4 % 87,6 %

TDS 7,6 % 92,4 %

UTMB
® 7,3 % 92,7 %

TOTAL 10,9 % 89,1 %

La media de edad de los participantes por carrera y por sexo :

Pruebas Mujeres Hombres Total

CCC
® 41,5 41,2 41,3

PTL 41,5 45,5 45,2

TDS 42,9 43,5 43,4

UTMB
® 43,2 43,2 43,2

TOTAL 42,3 42,6 42,6

  

Letras Cuatro carreras en pocas palabras

Todos los años os proponemos cuatro pruebas, cada una con sus dificultades,

sus atractivos y sus exigencias.

UTMB
®
 (Ultra-Trail du Mont-Blanc

®
) - La carrera reina

Desde la primera edición, fue llamada la "carrera de todos los superlativos". Con

166 km y 9400 m de desnivel positivo a realizar en un máximo de 46 h, el

UTMB
®

 es la carrera preferida, una vuelta completa al macizo del Mont-Blanc,

que todo corredor de Ultra debe terminar una vez en su vida.

CCC
®
 (Courmayeur-Champex-Chamonix) - La puerta de entrada

La CCC
®

 está considerada por la mayoría de los corredores como " la pequeña".

A pesar del nombre, constituye igualmente uno de los desafíos más difíciles del

Hexágono en ultra-trail con sus 98 km y 5600 m de desnivel positivo a realizar en

menos de 26 horas. No tome la CCC
®

 a la ligera, más de un corredor se ha

quemado las piernas realizándola.

La Forêt des Tines, un lugar ideal

para preparar la UTMB
®
 en familia :

- Situado a 4 km de Chamonix, a 50m de la

estación de Tines y a 800m en telecabina de

la Flégère

-Alojamiento en habitaciones de 2, 3 o 4

- Lo mejor de los centros de vacaciones :

Piscina caliente, terraza exterior con bar y

restaurante, Wifi gratis

- Ayuda logística para los corredores

(distribución de planos de las carreras,

consejos para dirigirse a los diferentes

puntos)

Para la familia (incluido en precio) :

- Paseos y senderismo acompañados todos

los días

- 1/2 día de escalada por semana

- 1 día de senderismo glaciar / semana

- animación por las noches (espectáculo,

baile, cine,...)

- 1 club para niños (3-12 años) 5 días/7

Precio: a partir de 399€/adulto/semana en

pensión completa

Oferta valida del  3 de jul io al 21 de agosto

Información: 04 50 53 06 35 o

chamonix@touristravacances.com

[Más información]

Pronto en la revista Ultrafondus

Magazine...

El paseo empieza hoy

En la revista que estará en venta a principios

de abril, Ultrafondus le presentará la primera

parte de su serie consagrada a las carreras

alrededor del Mont-Blanc. Primera etapa:

"¿Ya tienes tu inscripción en el bolsil lo?

¡Estas metido hasta las orejas!" O como no

fracasar en su UTMB
®

 cinco meses antes

de la salida. Encontrara 7 consejos

(detallados):
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TDS (Sur les Traces des Ducs de Savoie) - La alternativa salvaje

Más salvaje que las dos precedentes y en sentido contrario, la TDS sale de

Courmayeur para llegar a Chamonix con un trazo de 106 km, 6600 m de desnivel

positivo a realizar en menos de 31 horas. Una visión bastante inédita de los

perímetros del Mont-Blanc y del Beaufortin.

PTL (Petite Trotte à Léon) - Una gran aventura en equipo

Una prueba alucinante, que sobresale del trazado del UTMB
®

, con pasos muy

comprometidos. Si le gusta la soledad, la solidaridad y la aventura total, es

porque quizás ya esté inscrito. 240 km, 18000 m de desnivel positivo, y la

posibilidad este año de formar un equipo de 2.

1. Está inscrito: aprecie y deguste el

momento presente.

2. No sacrifique todo en aras del finisher

3. Balice su preparación

4. Recupérese, duerma, beba

5. Su mejor entrenador, es usted mismo

6. Póngase puntos de referencia

7. 3 meses para probar, 2 para

acostumbrarse

... y todas las ultimas noticias del UTMB
®

.

En la espera de este número,

puede ir haciendo sus escalas

y descubriendo si tiene o no

espíritu ultra en la revista de

marzo 2010, disponible

actualmente en kioscos y en

internet.

Correos mensuales |Índice de la página web | Contactos | Colaboradores
Saludarnos |Desabonarse del correo mensual del UTMB
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