
 

 

 

GRAND RAID DES PYRENEES 

 

EDITION 2023 

 

REGLAMENTO DE LA CARRERA  
Indice 2 

  



 GRAND RAID DES PYRENEES - EDITION 2023  
 REGLAMENTO DE LA CARRERA 
 

2 
 

 
TABLA DE CONTENIDOS 

 

1 - ORGANIZACIÓN 3 

2 – CONDICIONES DE INSCRIPCION 3 

- ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO Y DE LA ÉTICA DE LA CARRERA 3 

4 - PRUEBAS 4 

5 – LAS CONDICIONES DE DESARROLLO DE LAS CARRERAS 4 

6 - MARCAJE 5 

7 - CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN 5 

8/ CERTIFICADO MEDICO 6 

9/ NUMERO DE DORSALES POR CARRERA 7 

10 - DERECHOS DE PARTICIPACIÓN : 8 

11/ ANULACIÓN DE UNA INSCRIPCIÓN 8 

12/ CAMBIO DE CARRERA 9 

13 - EQUIPAMIENTO 9 

14 – ENTREGA DE DORSALES 10 

15 – BOLSA DE VIDA PARA ULTRA 160 Y EL TOUR DES CIRQUES 11 

16 - PUESTOS DE CONTROL Y AVITUALLAMIENTO 12 

17 - SEGURIDAD Y ASISTENCIA MEDICA 12 

18 - TIEMPO MAXIMO AUTORIZADO Y BARRERAS HORARIAS 12 

19 - ABANDONO 13 

20 - PENALIZACION – DESCALIFICACION 13 

21 - CONTROL ANTI-DOPAJE 14 

22 - MODIFICATIONES DEL RECORRIDO O DE LAS BARRERAS HORARIOS Y 
ANULACION DE LA CARRERA 14 

23 - JURADO DE LA PRUEBA Y RECLAMACIONES 14 

24/ MODIFICACIONES DE RECORRIDOS O BARRERAS HORARIAS 14 

25 – SEGURO DE RESPONSABILIDAD 15 

26 - RESPETO DEL MEDIO AMBIENTE 15 

27 - CLASIFICACION Y RECOMPENSAS 15 

28 - DERECHOS DE IMAGEN 15 

 
  



 GRAND RAID DES PYRENEES - EDITION 2023  
 REGLAMENTO DE LA CARRERA 
 

3 
 

 

1 - ORGANIZACIÓN 

La asociación MAJUSCHULE (Asociación por la Ley 1901 registrada el 14/01/08 en la « Préfecture de 

Haute Garonne » con el número W313008309), denominada en adelante « el Organizador », 

organiza la edición 2023 del « Grand Raid des Pyrénées » (GRP) los días 24, 25, 26 y 27 de agosto de 

2023. 

 

2 – CONDICIONES DE INSCRIPCION 

Las carreras están abiertas a toda persona, hombre o mujer, nacida antes del 31 de diciembre de 

2003, categorías promesas, senior, M0, M1 , M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, con licencia federativa o 

no. 

Es importante que los participantes que se inscriban conozcan las dificultades del recorrido y las 

condiciones que podrían experimentar (duración del recorrido, elevación, condiciones climáticas 

adversas, carrera nocturna …). Por lo tanto, esto requiere de su parte una buena preparación física y 

una capacidad de autonomía para garantizar su éxito en este tipo de aventura individual. 

 

- ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO Y DE LA ÉTICA DE LA CARRERA 

La participación en las distintas pruebas del «GRP» implica :  

- la aceptación expresa y sin reservas del presente reglamento,  
- la adhesión a la ética de la asociación, la seguridad de los corredores, la ayuda entre los 

corredores, el respeto por la naturaleza y por los voluntarios, 
- El respeto de toda consigna dirigida por el organizador a los participantes. 

La inscripción a una carrera es completa y definitiva. Este compromiso es personal, no se autoriza 

ningún traspaso de inscripción bajo ningún concepto.  

No es posible ningún intercambio de dorsal entre corredores inscritos en otras carreras 

La cesión del dorsal con un corredor no inscrito está absolutamente prohibida 

Toda persona que ceda su dorsal a otra persona será considerada responsable en caso de accidente 

El dorsal debe estar totalmente visibe en la parte delantera del corredor durante toda la carrera 

Toda persona que porte un dorsal de manera ilegal será descalificada 

La organización declina cualquier responsabilidad en caso de infracción del reglamento 

Ningún animal puede acompañar a los corredores 

La carrera es individual, incluido el relevo del 160, a velocidad libre, en un tiempo limitado. Toda 

persona sin dorsal no está autorizada a acompañar a un corredor sobre el itinerario de la carrera.  
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4 - PRUEBAS 

El Grand Raid des Pyrénées se compone de 7 pruebas diferentes:  

- El Ultra Tour, 160 km con un desnivel positivo de 10 000 m 
- El Ultra Tour en relevos de 4 corredores, 160 km con un desnivel positivo de 10 000 m  
- El Tour des Cirques, 120 km con un desnivel positivo de 8 000 m  
- El Tour des Lacs, 80 km con un desnivel positivo de 5000 m  
- El Tour du Moudang, 60 km con un desnivel positivo de 3800 m  
- El Tour de la Gela, 40 km con un desnivel positivo de 3400 m  
- EL Tour du Néouvielle, 40 km con un desnivel positivo de 2400 m 

 Las distancias se dan a título indicativo, cietos itinerarios, por razones de seguridad o de 

disponibilidad, pueden ser modificados conllevando variaciones de mayor o menor distancia que las 

anunciadas.  

 

5 – LAS CONDICIONES DE DESARROLLO DE LAS CARRERAS 

Los recorridos 

Los recorridos siguen muy mayoritariamente senderos que son obligatorios de no abandonar por el 

respeto de la fauna y la flora. Hay porciones que pasan por vías de circulación sobre las que debe 

respetarse el código de la circulación. 

Los recorridos se preparan con varios meses de antelación. Pueden producirse modificaciones 

puntuales como consecuencia de obras o degradaciones del terreno debidos a fenómenos 

meteorológicos. En estos casos, se propone siempre un itinerario alternativo. Po resto las distancias 

comunicadas puedan sufrir ligeros cambios en mayor o menor grado.  

La autosuficiencia 

Las carreras se realizan bajo el principio de la semi-autosuficiencia e imponen a los corredores una 

cierta autonomía. Sin embargo, habrá puestos de avituallamiento (líquidos y sólidos) repartidos a lo 

largo de los diferentes recorridos. Estos puntos de avituallamiento estarán indicados en el « road-

book » que se encuentra publicado en nuestra web. 

https://www.grandraidpyrenees.com/es/ 

Bases de vida 

 

En las bases de vida se ofrece un plato caliente además del avituallamiento estándar 

Para el Ultra Tour 2 bases de vida en Pierrefitte en Luz Saint-Sauveur.  

En el Tour des Cirques, 1 base de vida en Luz Saint-Sauveur 

Estas bases de vida también permiten a los corredores poder descansar. 

Se permite la asistencia personal limitada a una sola persona (aparte de los cuidados médicos o 

paramedicales). Esta asistencia debe hacerse en un perímetro de menos de 50 metros (zona de 

asistencia personalizada) alrededor del puesto de avituallamiento.  
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Las duchas 

La base de vida de Pierrefitte dispone de duchas frías.  

Se pone a disposición de los corredores una ducha caliente en la llegada de Vielle-Aure, en el 

camping y accesibles por lanzadera desde el puente de la Neste d’Aure.  

 

El Ultra Tour de 160 km en relevos 

Esta carrera utiliza el mismo recorrido que el Ultra Tour 160 km, mismo lugar, misma hora de salida y 

mismos límites horarios.  

Se han organizado tres puntos de relevo : La Mongie, Pierrefitte y Luz Saint-Sauveur 

Los equipos se componen de 4 corredores, hombres, mujeres o mixtos. 

Si un relevo no se termina, en caso de abandono de un relevista, el equipo no puede continuar la 

carrera y será declarado como habiendo abandonado. 

Cada uno de los corredores debe disponer de un certificado médico válido para que el equipo sea 

validado.  

 

6 - MARCAJE 

El marcaje de las distintas carreras se coloca durante los días anteriores a la carrera. Permite a los 

corredores poder seguir el trazado previsto sin necesidad de utilizar mapas o fichas descriptivas. Este 

marcaje es el único oficial cualquiera que sea la traza GPX dada a través de la página web 

anteriormente.  

Es retirado por los voluntarios que cierran la carrera que parten de cada uno de los puntos de control 

en la hora prevista por la barrera horaria.  

Por seguridad se recomienda al corredor que desea descansar o dormir, hacerlo al borde del camino, 

para poder ser vistos por los voluntarios de cierre de carrera. 

 

7 - CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN 

Depósito de la inscripción: 

Las inscripciones se hacen únicamente a través de la página web: 

https://www.grandraidpyrenees.com 

Las fechas de inscripción para cada carrera se realizan a través de la misma página web y de las redes 

sociales.  

No se admiten las inscripciones individuales a través de email, correo o teléfono. 

Recepción de la inscripción:  

Se produce solamente una vez realizado el pago 

https://www.grandraidpyrenees.com/
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Se confirma mediante un email y la transmisión del justificante del pago realizado. 

La ausencia de al menos uno de estos dos email debe ser señalada rápidamente a este email: 

contact@grandraidpyrenees.com 

Las carreras de referencia :  

La inscripción a los Ultra Trails (Ultra 160, Tour des Cirques y Tour des Lacs) se subordina a la 

realización previa, en los cinco años anteriores a la inscripción, de una carrera de referencia como 

“finisher” con las siguientes características: 

- Ultra 160 (salvo relevos): una carrera de al menos 80Km y 5000 m de desnivel positivo 
- Tour des Cirques: una carrera de al menos 60km y 3000 m de desnivel positivo. 
- Tour des Lacs: Una carrera de al menos 40km y 2000 m de desnivel positivo. 

Se solicitará una declaración responsable a través de la plataforma. 

Se realizarán controles aleatorios por parte de la organización.  

En caso de falsa declaración la inscripción queda anulada sin indemnización. 

Cierre de inscripciones : 

Las inscripciones se cierran carera a carrera cuando la capacidad máxima llegue a su límite a fecha de 

30 de junio de 2023 a las 23:59:59 

Consulta del estado de la inscripción: 

 

Cada corredor tiene la posibilidad de consultar en cualquier momento el estado de avance de la 

inscripción en la página principal y en la opción “inscripciones” de la página web:  

https://www.grandraidpyrenees.com 

8/ CERTIFICADO MEDICO 

La inscripción solo se puede validar con la presentación de un certificado médico o una licencia 

federativa válidas. 

Cada corredor debe depositar en su inscripción, ningún otro medio será validado.  

La fecha límite de depósito en el sitio web es: 16 de julio de 2023 antes de las 12 de la noche. 

En esta fecha las inscripciones incompletas se anularán sin opción de reclamación.  

Uno o varios mensajes de recordatorio se enviarán a los corredores que no hayan cargado su 

certificado médico. 

En caso de no entregar el certificado médico la inscripción queda anulada sin reembolso. 

Condiciones y validez del certificado médico: 

1/ debe estar redactado en francés 

Los corredores extranjeros deben obligatoriamente utilizar el modelo de certificado médico ofrecido 

por la organización en cuatro idiomas (francés, español, inglés, italiano), en la web:  

mailto:contact@grandraidpyrenees.com
https://www.grandraidpyrenees.com/
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https://www.grandraidpyrenees.com 

2/ Debe estar fechado menos de un año antes del día de la salida de la carrera para la que se haya 

inscrito. 

3/ Debe incluir los datos completos del médico.  

- El número de licencia del médico debe aparecer obligatoriamente.  
- Para los médicos liberales se debe añadir también el número de la seguridad social.  
- Para los médicos reemplazantes que no tengan ese número, deben poner el del médico 

titular. 
- Para los médicos asalariados de un establecimiento, hay que añadir el número del 

establecimiento. 
- Para los médicos militares, se debe añadir el número de su estructura. 

4/ La mención « autorisation ou non contre-indication à la pratique de la course à pied en 

compétition » o « autorisation ou non contre-indication à la pratique de tous sports en 

compétition » es obligatoria.  

5/ Para los titulares de una licencia FFA 

La licencia debe ser válida en el momento de la salida de la carrera. 

Esta licencia debe ser del tipo « Athlé Compétition », « Athlé Entreprises » ; « Athlé Running » de la 

FFA o Pass « j’aime courir » de la FFA y completada por el médico, y valida en fecha. Las licencias 

FCD, FFSA, FFH, FSPN, ASPTT, FSGT, UFOLEP y FFtri son válidas si aparece la mención «  en 

compétition ». 

La validación del certificado es indispensable para confirmar la inscripción. 

 

9/ NUMERO DE DORSALES POR CARRERA 

La capacidad máxima de carreras para la edición 2023 es la siguiente: 

 

- L’Ultra Tour : 600 corredores. 

- L’Utra Tour en relevos pore quipos de 4 corredores : 50 equipos.  

- Le Tour des Cirques : 800 corredores. 

- Le Tour des Lacs : 1 600 corredores. 

- Le Tour du Moudang : 800 corredores. 

- Le Tour du Néouvielle : 1 600 corredores. 

- Le Tour de la Gela : 800 corredores. 

https://www.grandraidpyrenees.com/
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10 - DERECHOS DE PARTICIPACIÓN : 

Desde la apertura de inscripciones hasta el 30 de abril de 2023 a medianoche 

Ultra tour 160 km : 170 euros  

Ultra tour 160 relevos: 212 euros 

Tour des Cirques 120 km : 144 euros  

Tour des Lacs 80 km : 102 euros  

Tour du Moudang 60 km :76 euros  

Tour de la Gela 40 km : 53 euros  

Tour du Néouvielle 40 km : 51 euros  

 

A partir del 1 de mayo de 2023 

Ultra tour 160 km : 212 euros  

Ultra tour relevos : 255 euros 

Tour des Cirques 120 km : 172 euros  

Tour des Lacs 80 km : 122 euros  

Tour du Moudang 60 km : 92 euros  

Tour de la Gela 40 km : 64 euros  

Tour du Néouvielle 40 km : 61 euros  

  

11/ ANULACIÓN DE UNA INSCRIPCIÓN 

Para los participantes que lo deseen existe un seguro de anulación que se propone en la inscripción.  

Esta opción se puede subscribir a través de la compañía propuesta por la organización, el enlace para 

suscribirla se encuentra en la plataforma de inscripción. 

El seguro de anulación propuesto no tiene carácter obligatorio, si lo desean, los corredores pueden 

contratar otro seguro diferente.  

Este seguro permite al participante, bajo ciertas condiciones, para hacerse reembolsar los derechos 

de inscripción. 

Las modalidades de reembolso se indican en el contrato del asegurador. 

Sin seguro de anulación, el corredor no puede tener acceso al reembolso de los gastos de inscripción. 
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12/ CAMBIO DE CARRERA 

El cambio de carrera es posible según la disponibilidad de plazas en la carrera solicitada y solamente 

hasta el día 30 de junio de 2023 a medianoche. 

Las demandas se deben hacer por email a: contact@grandraidpyrenees.com 

El cambio solicitado para una carrera en el que el derecho de inscripción sea más alto se tendrá en 

cuenta solamente después del pago del complemento del importe de inscripción. 

En caso contrario, cuando el importe sea menor, no se realizará ningún tipo de reembolso. 

 

13 - EQUIPAMIENTO 

Material Obligatorio Corredor  

Ultra 160, Tour des Cirques, Tour des Lacs y Tour du Moudang 

• Vaso personal para beber líquidos (agua, cola y sopa) en los avituallamientos 
• Reserva de agua mínima de 1,5 litros 
• Reserva alimentaria 
• 2 lámparas en buen estado de funcionamiento con pilas o baterías de recambio, para cada 

una de ellas. 
• Manta de supervivencia (de 2 m² mínimo) 
• Silbato 
• Banda elástica adhesiva que permita hacer un vendaje o « straping » 
• Chaqueta impermeable y transpirable, de tipo de membrana o inducción (mínimo 10000 

schmerber) (chaqueta de tipo KWAY o poncho no se acepta) 
• Pantalón o malla larga de correr o corsario con calcetines altos (esta solución se acepta 

solamente si las piernas pueden estar íntegramente cubiertas) 
• Gorra o equivalente 
• Ropa caliente de manga larga, que sirva de segunda capa entre la camiseta y la chaqueta 

impermeable y transpirante (por ejemplo polar u otra vestimenta técnica caliente) (*) 
• Guantes cubriendo totalmente las manos (manoplas aceptadas) (*) 
• Zapatillas cerradas de caña rígida, sandalias, chanclas están prohibidas.  

El Schmerber es una unidad de medida de impermiabilidad de textil. 1 Schmerber= 1 mm de columna 

de agua= 10Pa= 0,1 mbar. 

En función de las condiciones meteorológicas, los responsables de la organización pueden hacer que 

el equipamiento recomendado sea obligatorio. 

En ese caso, el anuncio se hará en el breafing de la carrera. 

Material obligatorio Tour du Néouvielle y Tour de la Gela  

• Vaso personal para beber líquidos (agua, cola y sopa) en los avituallamientos 
• Reserva de agua mínima de 1,5 litros 
• Reserva alimentaria 
• Manta de supervivencia (de 2 m² mínimo) 

mailto:contact@grandraidpyrenees.com
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• Silbato 
• Chaqueta impermeable y transpirable, de tipo de membrana o inducción (mínimo 10000 

schmerber) (chaqueta de tipo KWAY o poncho no se acepta) 
• Zapatillas cerradas de caña rígida, sandalias, chanclas están prohibidas. 

Material recomendado y/o aconsejado (Lista no exhaustiva) 

• Teléfono móvil 
• Brújula, mapa del recorrido, roadbook 
• Guantes, gorro, ropa caliente indispensable en caso de mal tiempo 
• Bastones telescópicos 
• Ropa de recambio 
• Crema solar, vaselina o crema antiquemaduras 

Se podrán llevar a cabo controles de material obligatorio durante el recorrido por razones de 

seguridad, según lo decida la Organización. Todo corredor que sea solicitado a pasar un cotrol deberä 

someterse al mismo. En caso de rechazo, el corredor será descalificado. 

Algunos corredores podrán ser equipados de una baliza de seguimiento GPS según decisión de la 

Organización (peso aproximado de 200 gr.). El corredor deberá portar la baliza hasta la llegada y 

devolverla a la Organización. En caso de abandono, el corredor la restituirá al controlador del punto 

de control donde abandone, o la llevará directamente a la Organización en el PC de la carrera. Todo 

rechazo a llevar la baliza en su mochila será objeto de descalificación. 

 

14 – ENTREGA DE DORSALES 

No se entregará ningún dorsal la mañana misma de la carrera. 

Durante la entrega de dorsales, será preceptiva la presentación de un documento de identidad legal 

y en vigor con una foto. 

Se realizará un control aleatorio de material antes de la carrera. 

Compromiso del corredor: 

Cada corredor firma un compromiso de llevar el material descrito anteriormente durante toda la 

carrera. 

Este compromiso comporta un compromiso de respeto de las consignas de preservación de la 

naturaleza y particularmente en la zona del parque Nacional de Pirineos. 

Se realizarán controles sin previo aviso del material obligatorio a lo largo del recorrido. En caso de 

falta de algo, se aplicarán castigos (descalificación). 

Con el fin de permitir los controles y más particularmente de los pasos en los puntos de control, el 

dorsal se debe llevar sobre el pecho, el vientre o la pierna, pero siempre en la parte delantera del 

corredor. Debe estar bien visible permanentemente y durante toda la carrera.  

Llevar el dorsal en la mochila o en la parte trasera no está autorizada.  
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Un chip estará pegado al dorsal para la detección durante el control de los dorsales. Un segundo chip 

se entrega y será fijado en la mochila.  

En lo que se refiere al Ultra 160R solo habrá un chip por equipo. Deberá será traapasada al siguiente 

relevo a cada paso.  

Caso de recogida de dorsal por delegación:  

Siempre que se retire el dorsal por una tercera persona se deberá entregar un poder redactado sobre 

papel con una copia del carnet de identidad del corredor y de la persona designada. 

En ese caso el corredor deberá, en la salida, presentar una copia de su carnet de identidad con el fin 

de poder acceder al cajón de salida. El control de la mochila se realizará al mismo tiempo. 

 

15 – Bolsa de vida para Ultra 160 y el Tour des Cirques 

A la recogida del dorsal se entregará una bolsa para cada base de vida (2 para el Ultra 160 y 1 para el 

Tour des Cirques) de una capacidad de 30 litros y las etiquetas necesarias con su número de dorsal 

para permitir la identificación de cada bolsa.  

Después de preparar sus cosas, el corredor debe depositar su bolsa completamente cerrada entre las 

17:00 y las 20:00 en la base de acogida de Vielle-Aure. El depósito de bastones en la bolsa está 

absolutamente prohibido. 

Las bolsas que se traen desde Vielle-Aure se dejarán en las dos bases de vida del Ultra 160 km (km 75 

y km 115) y en la base de vida del GRP 120 (km 75). Estas bolsas contienen las cosas personales de 

recambio de cada corredor (una bolsa por corredor). 

Las bolsas se llevan por la organización, desde Vielle-Aure a las bases de vida y vuelta 

Las bolsas son restituidas en la base de recogida de Vielle Aure a partir del sábado de 18 horas hasta 

las 24 horas y el domingo de las 6 horas a las 11 horas.  

Ninguna bolsa se podrá recoger antes de esas horas,  

Después de la hora de fin de recogida, la organización no puede hacerse responsable de una pérdida. 

El contenido de las bolsas es personal, ningún inventario será realizado en el registro, y no es posible 

reclamar el contenido de las bolsas recuperadas.  

El organizar se desentiende de cualquier responsabilidad en caso de pérdida 

Se recomienda a los corredores no dejar ningún objeto de valor en las bolsas. 

Material deteriorado: 

El organizador declina toda responsabilidad en caso de problemas como robos, pérdida, roturas…) 

ocurridos a los bienes personales de los participantes, incluso si el organizador, durante el período en 

que se ocupa de él, asegura la gestión.  
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16 - PUESTOS DE CONTROL Y AVITUALLAMIENTO 

Hay puestos de control y de avituallamiento repartidos a lo largo de todo el recorrido. Solo los 

corredores portadores de un dorsal visible tienen acceso a los puestos de avituallamiento. Solo un  

acompañante está autorizado a acceder a los avituallamientos de las dos bases de vida. No se 

autoriza a los acompañantes a hacer el recorrido con los corredores. Por razones de gestión de la 

carrera, el responsable del avituallamiento podrá prohibir el acceso al puesto a los acompañantes 

(por ejemplo por razones de espacio en el sitio, si el número de corredores presentes es muy 

numeroso). 

Los animales de compañía están prohibidos a lo largo del recorrido.  

 

17 - SEGURIDAD Y ASISTENCIA MEDICA 

Los corredores deben asistir a todo participante en dificultad. 

Los puestos de socorro están destinados a dar asistencia a toda persona en peligro con los medios al 

alcance de la Organización. 

Los médicos oficiales están habilitados para sacar de la carrera (deshabilitando el dorsal) a todo 

corredor inapto para continuar la prueba. Los médicos y enfermeros están habilitados para evacuar 

por cualquier medio segūn su conveniencia a los corredores que consideren en peligro. 

En caso de necesidad, por motivos que van siempre en vista del interés de la persona socorrida, se 

avisará al socorro en montaña oficial que tomará, en ese momento, la dirección de las operaciones y 

pondrá en marcha todos los medios apropiados, incluso heliportados. 

El corredor que solicita los servicios de un médico o un enfermero se somete de hecho a su autoridad 

y se compromete a aceptar sus decisiones. 

 

18 - TIEMPO MAXIMO AUTORIZADO Y BARRERAS HORARIAS 

El tiempo máximo de la prueba, para la totalidad del recorrido, se fija de la siguiente manera : 

• Ultra tour 160 km: 49 horas 
• Ultra tour 160 relevos: 43 horas 
• Tour des Cirques 120 km : 41 horas  
• Tour des Lacs 80 km: 25 horas  
• Tour du Moudang 60 km : 18 horas  
• Tour de la Gela 40 km : 12 horas 30 minutos 
• Tour du Néouvielle 40 km : 12 horas  

Las horas límite de salida (barreras horarias) de los principales puestos de control se definirán y 

comunicarán en el sitio web de la organización. 

https://www.grandraidpyrenees.com/es/ 

Estas barreras horarias se calculan para permitir a los participantes alcanzar la meta en el tiempo 

máximo impuesto, siempre teniendo en cuenta las eventuales paradas (descanso, comida…).  
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Para ser autorizados a continuar la carrera, los corredores deben salir del puesto de control antes de 

la hora límite fijada.  

Para ciertos puntos de control, también se fija una barrera a la entrada del punto de control. 

Todo corredor excluido de la carrera, le será retirado su dorsal y no está autorizado a seguir la 

prueba. Si aún así, la persona decide continuar a marchar, lo hace bajo su propia responsabilidad. 

19 - ABANDONO 

En caso de abandono, el corredor debe prevenir obligatoriamente al responsable del puesto de 

control más cercano y entregarle el dorsal y su mochila.  

El responsable del puesto de control invalida definitivamente su dorsal y recoge el chip. 

Las recogida de corredores abandonados desde los puestos de control se hacen de manera colectiva, 

no se prevé ningún retorno de manera individual. 

Los corredores que abandonan en un puesto de control o de avituallamiento y a los que su estado de 

salud no implica una evacuación urgente deben llegar por sus propios medios hasta un punto de 

repatriamiento en el plazo más breve posible y siempre antes de la salida del último autobús.  

En caso de no respetar esta obligación, el corredor compromete su responsabilidad respecto al 

Organizador. 

 

20 - PENALIZACION – DESCALIFICACION 

Mediante la inscripción a una de las carreras, los corredores se comprometen a : 

• Respetar el medio ambiente atravesado 
• Seguir el recorrido sin cortar los senderos 
• No utilizar un medio de transporte 
• No tirar basura en el recorrido 
• Chequear en todos los puntos de control 
• Llevar el dorsal delante y visible durante toda la carrera 
• Llevar consigo durante toda la carrera el material obligatorio 
• Dar asistencia a otros corredores en problemas 
• Se dejar examinar por un médico y respetar su decisión 
• Ser respetuoso hacia toda persona presente en el recorrido 

  

Falta al reglamento Descalificación/Penalidad 

Ausencia de material obligatorio Penalidad 

Asistencia fuera de las zonas autorizadas Penalidad 

Acompañamiento por una persona o animal durante el recorrido Penalidad 

Abandono voluntario de desechos Penalidad 

Falta de respeto continuado a cualquier voluntario, colaborador o 
profesional de la organización 

Descalificación 

No respeto del marcaje, cortar en curvas, fuera y dentro del perímetro 
del parque nacional 

Descalificación 

No asistir a un corredor en dificultad Descalificación 
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Rehusar las órdenes del jefe del puesto de control, del médico o de la 
dirección de carrera 

Descalificación 

Uso de un medio de transporte o ausencia de control Descalificación 

Intercambio de dorsal Descalificación 

Rechazar someterse al control anti-dopaje. Descalificación 

 

La duración de las penalidades, de un mínimo de 3 horas, se fijarán por el jurado de la prueba en 

función de la importancia de la infracción.  

Estas penalidades pueden conllevar la descalificación. 

21 - CONTROL ANTI-DOPAJE 

Cualquier competidor puede ser sometido a un control antidopaje antes, durante o a la llegada de la 

prueba. En caso de rechazo o abstención, el deportista será sancionado de la misma manera que si 

hubiera sido controlado positivo por dopaje. 

22 - MODIFICATIONES DEL RECORRIDO O DE LAS BARRERAS HORARIOS Y ANULACION DE LA 

CARRERA 

Antes de la salida de la carrera 

En caso de fuerza mayor (intemperies excepcionales, prohibición administrativa o todo evento 

imprevisible), el importe de las inscripciones queda para la organización.  

Los gastos del seguro de anulación no se reembolsan. 

Durante la carrera 

En caso de fuerza mayor, la organización puede parar la carrera. En este caso, el corredor que llegue 

en un control deberá seguir las indicaciones dadas por los voluntarios y tendrá la obligación de 

respetarlas. No se realizará ningún reembolso. 

 

23 - JURADO DE LA PRUEBA Y RECLAMACIONES 

Se compone de: 

- Comité de Organización 
- Equipo médico presente en la carrera 
- Responsables de los puestos de control concernientes 

Las reclamaciones se reciben por escrito en los 30 minutos siguientes a la publicación de las 

clasificaciones provisionales. 

24/ MODIFICACIONES DE RECORRIDOS O BARRERAS HORARIAS 
Por razones de seguridad, sobre todo en caso de condiciones meteorológicas muy desfavorables, la 

organización se reserva el derecho de retrasar la salida de las carreras de un máximo de 4 horas, de parar la 

carrera o de modificar los recorridos y las barreras horarias, incluso anular las carreras sin previo aviso, sin que 

los corredores puedan pretender ninguna indemnización o reembolso de gastos de inscripción. 
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25 – SEGURO DE RESPONSABILIDAD 

De acuerdo a la legislación en vigor, el Organizador ha suscrito un seguro que cubre las 

consecuencias financieras de su responsabilidad civil, de la de los voluntarios y de la de todos los 

participantes en el evento. En lo que se refiere a la responsabilidad civil de los participantes mismos, 

la póliza de seguro arriba mencionada no cubrirá nada más que los accidentes causados a terceros 

por los participantes durante el evento. 

Los federados se benefician de garantías acordes al seguro ligado a su licencia federativa e 

incumbe a los otros corredores de asegurarse personalmente. 

Por lo tanto, se aconseja encarecidamente a los corredores la suscripción de un seguro individual de 

accidente que cubra sus propios riesgos. Este tipo de seguro puede ser, por ejemplo, suscrita a través 

de la Federación Francesa de Atletismo. 

En caso de abandono o descalificación (por la Organización o el equipo médica), la responsabilidad 

de la Organización queda excluida. 

26 - RESPETO DEL MEDIO AMBIENTE 

Al inscribirse a una de las pruebas del Grand Raid des Pyrénées, los participantes se comprometen a 

respetar el medio ambiente y los espacios naturales atravesados. 

En particular: 

• Los corredores no deben separarse del sendero balizado por la Organización, 
• No deben cortar en las curvas, 
• Deben respetar el entorno atravesado, 
• No deben tirar sus desechos al suelo, 
• Deben llevar sus desechos hasta el punto de avituallamiento siguiente situado en una sala 
• No deben hacer ruido que altere la fauna 
• Ningún utensilio desechable y no biodegradable será proporcionado en los avituallamientos.  
• Las ecotazas serán obligatorias para los líquidos fríos y calientes. 

 

27 - CLASIFICACION Y RECOMPENSAS 

Para las carreras, solo se clasifican los corredores que traspasan la línea de llegada y para cada 

carrera se establece una clasificación general masculina y femenina. 

Las categorías de edad darán lugar a una clasificación separada en las diferentes pruebas (Promesa, 

Senior, M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 et M8). Se recompensa a los tres primeros de cada 

categoría. 

 

28 - DERECHOS DE IMAGEN 

El corredor renuncia expresamente a hacer prevalecer su derecho de imagen durante la prueba, así 

como renuncia a todo recurso contra el Organizador y sus colaboradores homologados por el uso 

hecho de su imagen. 

El corredor autoriza el uso, la reproducción y comunicación al público de las fotografías tomadas en el 

marco de la edición del Grand Raid des Pyrénées. Las fotografías y filmaciones se podrán explotar y 

utilizar directamente por la asociación MAJUSCHULE y por sus colaboradores asociados, bajo cualquier 
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forma y soporte conocidos y desconocidos a día de hoy, en el mundo entero, sin limitación de duración, 

íntegramente o por extractos.  

La asociación se prohibe a si misma expresamente la explotación de fotografías susceptibles de atentar 

contra la vida privada o la reputación, o cualquier otra explotación perjudicial.  

 

29 - PROTECCION DE LOS DATOS PERSONALES 

Según la ley informática y libertad del 6 de agosto de 1978 (ley francesa), y en conformidad al nuevo 

Reglamento General sobre la Protección de Datos (RGPD UE 2016/679), todo competidor dispone de 

un derecho de acceso y rectificación de los datos que le afectan. 

Las informaciones se recogen en el marco de la inscripción a una de las pruebas del GRP, para las 

necesidades de la organización, y sobre todo el de identificar individualmente a cada corredor. Estas 

informaciones sirven para la entrega de las dotaciones vestimentarias, a asegurar la integridad física 

del participante y su participación en la carrera.   

Sirven para comunicar, antes, durante y después de la prueba todas las informaciones ligadas a su 

participación, así como a transmitir informaciones provenientes de terceros.  

Por esto último, el corredor tendrá en el momento de la inscripción la posibilidad de aceptar o de 

rechazar.  

Los datos se conservan durante 10 años a contar desde el año de la inscripción.  

Más allá de los 10 años y salvo autorización explícita del corredor, todos los datos se suprimen 

excepto los datos del estado civil que permiten conservar las clasificaciones.  

Los corredores pueden pedir a través de la plataforma de inscripción la anonimización de su 

información, Esta operación se realiza para aquellos que hacen la solicitud, 60 días después de la 

finalización de la prueba.  

Toda demanda de modificación de datos se puede efectuar por email a la siguiente dirección :  

contact@grandraidpyrenees.com 
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