La Estación de esquí de Baqueira Beret, junto con el Conselh
Generau d’Aran y el Ayuntamiento de Naut Aran han marcado, como
novedad para esta temporada invernal 2015-2016, unos circuitos
para la práctica del esquí de montaña en el entorno de Baqueira
Beret.
Conscientes de que el esquí de montaña es uno de los deportes
que permite acceder a los rincones más bellos de nuestro valle
aprovechando la presencia de nieve, y aunque en pricipio se
concibe como un deporte cuya práctica se lleva a cabo en montaña
salvaje no acondicionada, se propone estos circuitos con un doble
objetivo: como lugar de inicio de los esquiadores como paso,
hasta haber adquirido la experiencia y seguridad suficiente para
salir a montaña.
Ello sin olvidar el tejido de refugios de montaña con el que
tenemos el privilegio de contar en la Val d’Aran, en los que
encontraréis servicio de restauración y alojamiento y consejo
sobre los itinerarios más adecuados.

NORMAS PARA UNA ADECUADA UTILIZACIÓN DE LOS
CIRCUITOS DE ESQUÍ DE MONTAÑA
El esquí de montaña debe practicarse fuera de las pistas, que
quedan destinadas a los esquiadores alpinos.

CIRCUITO CRONO SALOMON - TICOLET DOSSAU
Es un circuito de entrenamiento dónde se creará un ranking
de temporada mediante el control con el sistema Sportident.
A final de temporada se premiará los 3 mejores tiempos.
NORMATIVA
. El esquiador recoge la pulsera Sportident en la torre de
control situada en la zona de Beret y rellena un formulario
con todos sus datos.
. A final de temporada, habrán premios a los 3 mejores
tiempos.
. Sorteo mensual entre todos los participantes.
PREMIOS
1º SKI MINIM
2º FIJACIONES
3º BOTAS
SORTEO MENSUAL DE UNA MOCHILA LAB
ENTRE TODOS LOS PARTICIPANTES

1. Los ascensos siempre se realizarán dentro del espacio
delimitado por la Estación, en el lateral externo de la pista,
nunca dentro de ésta.
2. Realizar los ascensos en fila india.
3. Queda prohibido el acceso a pistas cerradas.
4. Tras el cierre de la Estación quedarán cerrados los
circuitos quedando prohibido su acceso por el peligro que
supone las actividades de mantenimiento que se llevan a
cabo, en especial la presencia de máquinas pisa-pistas, que
pueden utilizar cabrestante y cables de acero, así como el
desencadenamiento preventivo de aludes llevado a cabo
por el personal de pistas de la Estación.
5. El esquiador de los circuitos deberá prestar especial
atención y adecuar su comportamiento a las advertencias,
carteles e indicaciones del personal de la Estación.
6. No esta permitido llevar perros.
Normas adicionales para la práctica del esquí
de montaña en circuitos clasificados como negros
(esquiadores expertos.
š Informarse, previo a iniciar el ascenso de las condiciones
meteorológicas y nivel del peligro de aludes.
š Estos circuitos quedan fuera del dominio de la Estación, la
cual no realiza actividad de supervisión ni mantenimiento
alguno en ellos. En general el esquiador de montaña será el
único juez de su nivel de pericia y de la elección del circuito.
EL ESQUIADOR DE MONTAÑA ASUME TODOS LOS RIESGOS Y
PELIGROS GENERADOS EN SU PRÁCTICA, SIENDO EL ÚNICO
RESPONSABLE DE SU SEGURIDAD.

TELÉFONO DE EMERGENCIAS: 973 63 90 50
POMPIÈRS: 973 64 00 80

EL ESQUÍ DE MONTAÑA
EN EL ENTORNO DE
NUESTRA ESTACIÓN

CIRCUITOS DE ESQUÍ DE MONTAÑA

Nivel iniciación

BERET

Nivel medio

BAQUEIRA

CRONO SALOMON
TICOLET DE DOSSAU
MOLINS

Nivel alto

Nivel experto

BONAIGUA
MUNTANYÓ

TUC DEL ROSARI
TUC DE BACIVER

BARLONGUETA

ÁREA BERET

ÁREA ORRI

Circuito Molins

Circuito Barlongueta

Con origen en en el mismo
Pla de Beret (Cota 1.850 m),
discurre en paralelo por la parte
externa de la Pista Molins. (Cota
2.200 m).

Con origen en el Parking de
Beret, discurre en paralelo por
la parte exterior de la Pista
Barlongueta hasta la Cota
2.338 m.

Longitud: 2.354 m
Desnivel: 350 m

Longitud: 2.786 m
Desnivel: 488 m

Circuito Crono Salomon /
Ticolet de Dossau

Circuito Tuc del Rosari
y Tuc de Baciver

Concebido como un circuito de
entrenamiento técnico.
Con origen en el Pla de Beret
asciende en paralelo por la
parte exterior de las Pistas de
Cabanes y Ticolet hasta la Cota
2.515 m del Tuc Dossau .

Circuito de alta montaña para
esquiadores experimentados.
Con origen en el parking de
Orri, discurre por un cuidado
paraje hasta el Tuc del Rosari
(Cota 2.594 m) o hasta Tuc de
Baciver (Cota 2.644 m) .

Longitud: 2.967 m
Desnivel: 670 m

Desnivel: Tuc del Rosari 744 m
Tuc del Baciver 794 m

* Mirar las condiciones del Crono Salomon
en el dorso.

ÁREA BONAIGUA

Circuito Muntanyó
Con origen en el Restaurante
del Cap del Port asciende en
paralelo a la Pista Bonaigua, por
su parte externa, hasta la Cota
2.510 m.
Longitud: 2.600 m
Desnivel: 438 m

