PREPARA TU RETO
NOSOTROS TE AYUDAMOS

www.valdarancamps .com

Tras el éxito de su debut, y con tan solo un año de vida, Val d’Aran by UTMB®
regresa con toda su fuerza convertida en una de las tres UTMB® World Series
Majors que habrá en el mundo en 2022, la final europea del circuito UTMB®
World Series.
Cuatro distancias que recorren un valle donde los ríos forman centenares de
lagos, donde las cimas tocan el cielo, y donde su principal valor, su gente, se
está preparando para compartir y celebrar la gran fiesta del trail running. Aire,
tierra y agua son los elementos que te acompañarán durante este reto.
Bienvenid@ a Val d’Aran by UTMB®.
Bienvenid@ a una aventura que no podrás olvidar.

TRAIL RUNNING EN EL CORAZÓN DE LOS PIRINEOS
Cuatro distancias recorrerán nuestras montañas y valles.
Torn dera Val d’Aran – VDA, “Tour de la Val d’Aran”, con 161
km atravesando cimas, bosques, prados alpinos, lagos,
antiguas minas, refugios de ensueño y pueblos típicos
araneses en medio de la montaña.
Camins de Hèr – CDH, “Caminos de Hierro”, de 105 km,
donde la tierra y el agua marcarán un recorrido muy variado
y salvaje.
Peades dera Aigua – PDA, “Pisadas de Agua”, de 55 km,
donde el agua toma un protagonismo excepcional, con paso
por más de 20 lagos de alta montaña.
SKY Baqueira Beret, de 15 km, una carrera para disfrutar de
las vistas de todo el valle y la majestuosidad del techo del
Pirineo, recorriendo senderos de alta montaña.

Un valle salvaje, natural y auténtico te espera.
La esencia de los Pirineos.
Nuestro objetivo como parte de la
organización
del
evento
es
proporcionarte los mejores servicios a
nuestro alcance para ayudarte a lograr
tus metas.
¡Juntos prepararemos tu desafío para
que consigas tocar la campana de Val
d’Aran by UTMB®!

SOBRE VAL D’ARAN BY UTMB® TRAIL CAMPS
Muchos dirán que estás loco, te tildarán de osado, te señalarán por querer
desafiar tus límites, ¡y los de la naturaleza! Pero tú ya has elegido tu reto:
recorrer los 161 km de la VDA, los 105 km de la CDH, o los 55 km de la PDA, y
tocar la campana de Val d’Aran by UTMB®. Llevas ya tiempo soñando con ese
momento.
Solamente tú sabes lo que significa esta aventura, el esfuerzo que implica y
los sacrificios que conlleva. Tú, y quienes compartimos la pasión por la
montaña, por el trail running, y por superar nuestras propias limitaciones.
Desde Val d’Aran by UTMB® Trail Camps queremos ayudarte a preparar TU
RETO con los mejores medios a nuestro alcance a través de un programa
personalizado y pensado exclusivamente para ti. Nuestro objetivo es que
alcances tus metas, mejores tus marcas y logres el resultado que buscas.
No importa cuáles sean tus aspiraciones, NOSOTROS TE AYUDAREMOS A
CONVERTIRLAS EN REALIDAD siendo finisher de Val d’Aran by UTMB®.
¡Contamos con grandes profesionales que pondrán todas sus ganas en ver
cumplidos tus sueños!
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EQUIPO DE PROFESIONALES/ÉLITES:
“LOS MEJORES A TU SERVICIO”
Capitaneados por Depa, nuestro director
técnico, Val d’Aran by UTMB® Trail Camps
cuenta con un equipo de grandes profesionales y
corredores de élite que te acompañarán a lo largo
de toda esta experiencia para que afrontes de la
mejor manera posible tu desafío.
Además, tendrás la posibilidad de interactuar con nuestro equipo de
corredores a través de las charlas que organizaremos en nuestras redes
sociales, con Depa como mediador. Podrás enviarnos tus sugerencias para
que tratemos las temáticas que más te interesan y ayudarte a alcanzar tus
metas.
¡Te asesoraremos para conseguir los mejores resultados!

FRANÇOIS D'HAENE

ANNA COMET

MAITE MAIORA

JORDI GAMITO

5

LAS PRUEBAS
161 Km
10.200m D+
10.200m D-

105 Km
6.100m D+
5.800m D-

55 Km
3.300m D+
3.700m D-

15 Km
800m D+
800m DEn Val d’Aran by UTMB® Trail Camps te ayudamos a preparar las 4 pruebas
que componen el evento. Contaremos con entrenamientos especializados
para ayudarte a prepararlas, dividiéndoos en grupos por kilómetros y
desniveles.

LOS NIVELES

Desde la organización de Val d’Aran by UTMB® Trail Camps sabemos que no
es lo mismo preparar 161 Km que 15 Km. Pero también somos conscientes de
que no todos tenemos el mismo nivel. Nuestros grupos (aproximadamente 8
personas) estarán subdivididos por rendimiento y objetivos, por lo que te
pediremos que nos detalles tus últimas tres carreras y sus tiempos, así como
que nos proporciones tu UTMB® Index.

6

LAS FECHAS
En 2022 Val d’Aran by UTMB® regresa
como UTMB® World Series Major.
Nuestros Trail Camps se consolidan
con un total de siete días, divididos en
dos partes, para poder preparar las
distintas distancias adaptándonos al
nivel de nuestros participantes.

8, 9, 10 y 11 de junio. (Anna y François)
11, 12, 13 y 14 de junio. (Maite y François)
7 - 10 JULIO

VAL D’ARAN BY UTMB®

Además, también contaremos con la
colaboración de Jordi Gamito y de
Depa, que nos apoyarán a lo largo de
los Trail Camps.

FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN
Y POLÍTICA DE CANCELACIONES COVID
Los profesionales de nuestro equipo se distribuirán de acuerdo a las
distancias que cada corredor necesite preparar, a los distintos niveles de los
mismos, y a las fechas disponibles.
De cara a la mejor organización de cada Camp, necesitamos contar con
vuestras preferencias en términos de fechas, niveles y corredores
profesionales para distribuir de manera óptima los grupos.
Una vez que contemos con vuestras preinscripciones, os responderemos lo
antes posible para fijar las fechas definitivas, formalizar la reserva y comenzar
el programa.
Si el Camp no puede celebrarse por motivos relacionados con el Covid-19, o si
los participantes no pueden asistir por el mismo motivo, garantizamos a
nuestros clientes la cancelación gratuita por Covid (excepto los gastos ya
incurridos por la reserva) en forma de un bono válido durante un año para
utilizarlo en nuestros camps (véase la política de reservas y cancelaciones).
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LOS MEDIOS Y LA INFRAESTRUCTURA:
VIP TODO INCLUIDO
Los Val d’Aran by UTMB® Trail Camps se
realizarán con medios e infraestructura
totalmente exclusivos. Contamos con
el Hotel Mauberme - Mountain
Boutique Hotel, un pequeño y
exclusivo hotel, moderno y confortable,
que combina lujo y funcionalidad.
Ubicado en Salardú-Val d’Aran, por su
puerta pasan las tres carreras (VDA,
CDH y PDA), lo que lo convierte en el
lugar ideal para organizar los camps y sus
entrenamientos.

ZONAS RELAX, SALA MULTIMEDIA,
GIMNASIO, SAUNA Y SERVICIO DE FISIOTERAPIA
Todo incluido, desde el famoso desayuno del hotel Mauberme, hasta los
avituallamientos y comidas en la montaña, de día o de noche, y, por supuesto,
las reparadoras cenas tras un día de intenso entrenamiento. Además, los
participantes también dispondrán de un servicio de fisioterapia, tanto en
montaña como en el propio hotel.
En Val d’Aran by UTMB® Trail Camps llevamos la logística y la asistencia de
nuestros trail runners al siguiente nivel, combinando lujo con exclusividad y
nuestros servicios premium con todo incluido.
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PROGRAMA DETALLADO - CAMP 1

*La mayor parte de los recorridos serán diferentes en cada Camp.
Agenda tentativa sujeta a cambios por meteorología y necesidades organizativas.

MIÉRCOLES 8 DE JUNIO
16:00h. - 17:00h.

Llegada al Hotel Mauberme.

17:00h. - 19:30h.

Presentación del equipo.
Salida de tarde desde el Hotel: Entrenamiento zonas 5-7*(aprox. 10-15 Km y D+500).

19:30h. - 20:15h.

Descanso.

20:15h. - 22:30h.

Coloquio técnico y cena:
Presentación corredores ÉLITE e introducción Día de Técnica: Ascensos y descensos.
Zonas de entrenamiento del Trail Camp y recorridos de las carreras de Val d'Aran by UTMB® a cargo
de los directores técnicos del evento.

JUEVES 9 DE JUNIO
7:00h. - 8:00h.
9:00h. - 13:00h.

Desayuno y preparación del material de la jornada (día completo, incluir bolsa mediodía).
Salida. Desplazamiento a la Zona de Entrenamiento y briefing sobre técnica a cargo de los
corredores ÉLITE.
Entrenamiento Zona 1-2*(aprox. 15 Km y D+1200).

13:00h. - 15:00h.

Comida, ducha y posibilidad de cambiarse, fisioterapia y descanso incluidos.

15:00h. - 18:00h.

Entrenamiento Zona 1-2*(aprox. 10 Km y D+1000).

18:00h. - 20:15h.

Regreso. Descanso. Servicio de fisioterapia.

20:15h. - 22:30h.

Coloquio técnico y cena: Nutrición antes/durante/después de carrera a cargo de los corredores ÉLITE.

8:00h. - 9:00h.

VIERNES 10 DE JUNIO
8:00h. - 9:00h.
10:00h. - 17:00h.

Desayuno y preparación del material de la jornada (día completo).
Salida y desplazamiento a la Zona de Entrenamiento. Briefing sobre Nutrición a cargo de los
corredores ÉLITE.
Entrenamiento Zona 3-4-5* (comida incluida) (aprox. 22 Km y D+1800).

17:00h. - 20:00h.

Regreso. Descanso. Servicio de fisioterapia.

20:00h. - 22:15h.

Coloquio técnico y cena: Entrenamiento, conciliación y material.

22:15h. - 01:00h.

Salida y desplazamiento a la Zona de Entrenamiento Nocturno. Briefing Navegación.

9:00h. - 10:00h.

SABADO 11 DE JUNIO
8:00h. - 9:00h.

Desayuno y preparación del material.

9:00h. - 9:30h.

Salida y desplazamiento a la Zona de Entrenamiento.

9:30h. - 11:30h.

Entrenamiento Zona 7-final*.

11:30h. - 13h.

Regreso al Hotel y Check Out.

13:00h. - 15:00h.

Comida de Despedida Restaurante.
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PROGRAMA DETALLADO - CAMP 2

*La mayor parte de los recorridos serán diferentes en cada Camp.
Agenda tentativa sujeta a cambios por meteorología y necesidades organizativas.

SABADO 11 DE JUNIO
16:00h. - 17:00h.

Llegada al Hotel Mauberme.

17:00h. - 19:30h.

Presentación del equipo.
Salida de tarde desde el Hotel: Entrenamiento zonas 5-7*(aprox. 10-15 Km y D+500).

19:30h. - 20:15h.

Descanso.

20:15h. - 22:30h.

Coloquio técnico y cena:
Presentación corredores ÉLITE e introducción Día de Técnica: Ascensos y descensos.
Zonas de entrenamiento del Trail Camp y recorridos de las carreras de Val d'Aran by UTMB® a cargo
de los directores técnicos del evento.

DOMINGO 12 DE JUNIO
7:00h. - 8:00h.
9:00h. - 13:00h.

Desayuno y preparación del material de la jornada (día completo, incluir bolsa mediodía).
Salida. Desplazamiento a la Zona de Entrenamiento y briefing sobre técnica a cargo de los
corredores ÉLITE.
Entrenamiento Zona 1-2*(aprox. 15 Km y D+1200).

13:00h. - 15:00h.

Comida, ducha y posibilidad de cambiarse, fisioterapia y descanso incluidos.

15:00h. - 18:00h.

Entrenamiento Zona 1-2*(aprox. 10 Km y D+1000).

18:00h. - 20:15h.

Regreso. Descanso. Servicio de fisioterapia.

20:15h. - 22:30h.

Coloquio técnico y cena: Nutrición antes/durante/después de carrera a cargo de los corredores ÉLITE.

8:00h. - 9:00h.

LUNES 13 DE JUNIO
8:00h. - 9:00h.
10:00h. - 17:00h.

Desayuno y preparación del material de la jornada (día completo).
Salida y desplazamiento a la Zona de Entrenamiento. Briefing sobre Nutrición a cargo de los
corredores ÉLITE.
Entrenamiento Zona 3-4-5* (comida incluida) (aprox. 22 Km y D+1800).

17:00h. - 20:00h.

Regreso. Descanso. Servicio de fisioterapia.

20:00h. - 22:15h.

Coloquio técnico y cena: Entrenamiento, conciliación y material.

22:15h. - 01:00h.

Salida y desplazamiento a la Zona de Entrenamiento Nocturno. Briefing Navegación.

9:00h. - 10:00h.

MARTES 14 DE JUNIO
8:00h. - 9:00h.

Desayuno y preparación del material.

9:00h. - 9:30h.

Salida y desplazamiento a la Zona de Entrenamiento.

9:30h. - 11:30h.

Entrenamiento Zona 7-final*.

11:30h. - 13h.

Regreso al Hotel y Check Out.

13:00h. - 15:00h.

Comida de Despedida Restaurante.
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ZONAS DE
ENTRENAMIENTO

Pomarola - Artiga
de Lin
NIVEL

19,4 KM

Artiga de Lin Portilhon

1.279 D+

17,8 KM

Portilhon - St. Joan St. Joan de Toran - Montgarri - Bahns
de Toran
Montgarri
de Tredos

1.602 D+

21,4 KM

1.034 D+

27,6 KM

2.112 D+

23,2 KM

895 D+

Bahns de Tredos Colomers
11,5 KM

680 D+

Colomers - Santet
21,6 KM

1.106 D+

ALTO
MEDIO
ALTO
MEDIO
ALTO
MEDIO

2600m

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

ZONA 4

ZONA 5

ZONA 6

ZONA 7

19,4 Km - 1279 D+

17,8 Km - 1602 D+

21,4 Km - 1034 D+

27,6 Km - 2112 D+

23,2 Km - 895 D+

11,5 Km - 680 D+

21,6 Km - 1106 D+

2400m
2200m
2000m
1800m
1600m
1400m
1200m
1000m
800m
600m

Pomaròla

Artiga de Lin

Portilhon

Sant Joan de Toran
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Montgarri

Banhs de Tredòs

Colomèrs

Santet

ZONA 1

pomarola – artiga de lin
Pomarola - Artiga de Lin
NIVEL

19,4 KM

1.279 D+

ALTO
MEDIO
ALTO
MEDIO
ALTO
MEDIO

Disfrutaremos de las verdes
praderas que se pueden ver
desde la salida. Por encima de
los 2.000 metros de altura
haremos un precioso cresteo
disfrutando de las vistas de toda
la Val d’Aran y del AnetoMolieres. Realizaremos
prominentes bajadas por
prados.
En esta zona trataremos de
perfeccionar la agilidad tanto en
las subidas como en las bajadas
por prados.

ZONA 1

2.600m
2.400m
2.200m
2.000m
1.800m
1.600m
1.400m
1.200m
1.000m
800m
600m

19,4 Km - 1279 D+
Pomaròla
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Artiga de Lin

Portilhon

ZONA 2

artiga de lin - portilhon
Artiga de Lin - Portilhon
NIVEL

17,8 KM

1.602 D+

ALTO
MEDIO
ALTO
MEDIO
ALTO
MEDIO

El valle de la Artiga de Lin
constituye un magnífico
ejemplo de valle glaciar
pirenaico. Allí encontraremos los
Uelhs deth Joèu, una
impresionante cascada a través
de la cual las aguas procedentes
de los glaciares del Aneto y
Maladetas son capturadas y
trasvasadas a la cuenca del
Garona.
Una de las zonas más altas de la
carrera, con un importante
desnivel positivo, donde
realizaremos entrenamientos de
resistencia en subidas, y bajadas
en suelo técnico.

ZONA 2

2.600m
2.400m
2.200m
2.000m
1.800m
1.600m
1.400m
1.200m
1.000m
800m
600m

17,8 Km - 1602 D+
Pomaròla
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Artiga de Lin

Portilhon

Sant Joan d

ZONA 3

portilhon - st. joan de toran
Portilhon - St. Joan de Toran
NIVEL

21,4 KM

1.034 D+

ALTO
MEDIO
ALTO
MEDIO
ALTO
MEDIO

ZONA 1

Zona de senderos fáciles,
bosques y ríos, que nos
permitirán trabajar la agilidad en
las bajadas y la técnica de
carrera específica para optimizar
las subidas.
Ideal para practicar la utilización
de bastones en movimiento y
combinar todo tipo de técnica
de carrera, desde llanos de altos
ritmos, hasta subidas de
pendientes muy pronunciadas.

ZONA 3

2.600m
2.400m
2.200m
2.000m
1.800m
1.600m
1.400m
1.200m
1.000m
800m
600m

19,4 Km - 1279 D+
Pomaròla

21,4 Km - 1034 D+

Artiga de Lin
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Portilhon

Sant Joan de Toran

ZONA 4

st. joan de toran - montgarri
Sant Joan de Toran - Montgarri
NIVEL

27,6 KM

2.112 D+

ALTO
MEDIO
ALTO
MEDIO
ALTO
MEDIO

ZONA 1

ZONA 2

Con 2.112 m. de D+, esta zona
pone a prueba nuestra
2.600m
resistencia. No es un terreno
muy técnico, pero afrontaremos
2.400m
una larga subida por senderos y
2.200m
caminos donde tendremos que
2.000m
controlar bien nuestro cuerpo
para llegar de la mejor manera
1.800m
posible a meta. Bordearemos el
1.600m
Pico Mauberme y pasaremos
1.400m
por las minas de Liat y de Ureths
1.200m
hasta llegar al Santuario de
Montgarri.
1.000m
En el último tramo
800m
disfrutaremos de una bajada
600m
ágil y reconfortante
nos
19,4 Km - 1279 D+ que 17,8
Km - 1602 D+
permitirá dejar fluir nuestras
Pomaròladespués del
Artiga
de Lin
Portilhon
piernas
esfuerzo
realizado en la subida,
optimizando nuestro esfuerzo.
Zona ideal para focalizar en la
gestión del esfuerzo en carreras
de larga distancia, desarrollar
tips específicos de técnica de
carrera en terreno no técnico,
pero que requiere de un
esfuerzo considerable.
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ZONA 4

ZONA 5

27,6 Km - 2112 D+
Sant Joan de Toran

Montgarri

B

ZONA 5

MONTGARRI - BANHS DE TREDÒS
Montgarri - Banhs de Tredòs
NIVEL

23,2 KM

895 D+

ALTO
MEDIO
ALTO
MEDIO
ALTO
MEDIO

ZONA 1

ZONA 2

4 Km - 1279 D+

ZONA 3

Esta zona es el preludio a, tal vez,
el más técnico de todos los
recorridos.
Poco más de 23 kilómetros que
permiten entrenar técnica de
carrera y ritmos en terrenos de
senderos y pistas. Pasaremos
por varios de los pueblos mas
bonitos de la Val d’Arán e,
incluso, por la puerta de nuestro
Hotel.
No se trata de un nivel
demasiado complejo, pero
ayuda a entrenar la agilidad
tanto en subidas como en
17,8 Km - 1602 D+
21,4 Km - 1034 D+
bajadas.

Artiga de Lin

Portilhon

ZONA 4

ZONA 5

2.600m

Z

2.400m
2.200m
2.000m
1.800m
1.600m
1.400m
1.200m
1.000m
800m
600m

23,2 Km - 895 D+

Sant Joan de Toran

Montgarri
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Banhs de Tredòs

21,6 K

ZONA 6

BANHS DE TREDOS - COLOMÈRS
Banhs de Tredos - Colomèrs
680 D+

ALTO
MEDIO
ALTO
MEDIO
ALTO
MEDIO

ZONA 2

ZONA 3

ZONA 4

Una de las zonas más
espectaculares de la Val D’Aran.
Combina senderos, pista,
terreno técnico, y bajadas
empinadas. Nos vamos
adentrando en el Vall
d’Aiguamoix hasta llegar a los
Banhs de Tredòs por un
espectacular valle que,
posteriormente, nos hará subir
hasta el Circ de Colomèrs con
sus más de 20 lagos, con un
terreno rocoso muy técnico.

2.600m

ZONA 6

2.400m
2.200m
2.000m
1.800m
1.600m
1.400m
1.200m
1.000m
800m
600m

,8 Km - 1602 D+

n

11,5 KM

NIVEL

Portilhon

21,4 Km - 1034 D+
Sant Joan de Toran

27,6 Km - 2112 D+

11,5 Km - 680 D+
Montgarri
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Banhs de Tredòs

Colomèrs

Santet

n

ZONA 7

COLOMÈRS – SANTET D’ESCUNHAU
Colomèrs - Santet d’Escunhau
NIVEL

21,6 KM

1.106 D+

ALTO
MEDIO
ALTO
MEDIO
ALTO
MEDIO

ZONA 3

ZONA 4

El final del recorrido combina un
poco de todo: subidas técnicas,
bajadas por pista y por senderos,
pasos en altura.
Desde Mont-Romies tendremos
una bajada empinada bajada
por su maravilloso bosque hasta
llegar al precioso pueblo de
Arties.
Zona ideal para practicar técnica
de bastones, subidas
controladas, y bajadas ágiles.

ZONA 5

ZONA 7

2.600m
2.400m
2.200m
2.000m
1.800m
1.600m
1.400m
1.200m
1.000m
800m

21,4 Km - 1034 D+
Sant Joan de Toran

600m
23,2 Km - 895 D+

27,6 Km - 2112 D+
Montgarri

21,6 Km - 1106 D+
Colomèrs
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Santet

