
 

 

INSCRIPCIONES 2023 
 
El 13 de febrero se abrirá la nueva campaña de inscripciones para la edición de la Trail “Les 
Gabizos” 2023 
 
Tarifas : 
 
- 40 euros para la Gabizos Sky Race (comida post carrera incluida) 
- 30 euros para el Berbeillet (comida post carrera incluida) 
- 14 euros para el Tuque d'Arrens 
- 12 euros por el Mini Tuque 
- Gratis para Manu Lacroix 
 
Inscripciones limitadas a: 
- 400 corredores para la Gabizos Sky Race (sin invitación) 
- 250 corredores para el Berbeillet 
- 200 corredores para el Tuque d'Arrens 
- 50 corredores para el Mini Tuque 
 

PROGRAMA 2023 
 

 VIERNES 21 DE JULIO 
 

 14:00 > 20:00 h: recogida de dorsales 
con mercado de agricultores y puestos asociados 

 17:30 Manu Lacroix 
 

 SÁBADO 22 DE JULIO 
     
 Retiro de dorsales a partir de las 6:00 a.m. 

 7:30 am: Salida de la CARRERA GABIZOS SKY RACE (30kms) 
 8:30 am: Salida desde BERBEILLET (20kms) 
 9:00 h: Salida del TUQUE D'ARRENS 
 9:15 h.: Salida mini TUQUE (carrera reservada a la mínima y cadetes en prioridad más 

unos dorsales de iniciación) 
 9:45 am: Llegada de los primeros corredores MINI TUQUE 
 10:00 h: Llegada de los primeros corredores del TUQUE D'ARRENS 
 11:00 h: Llegada de los primeros corredores de la BERBEILLET 
 11:15 h: Llegada de los primeros corredores de la GABIZOS SKY  
 12:00 h: Apertura del restaurante 
 14 h: Entrega de premios 
 16 h: Concierto, velada musical 

Todo el día : 
entretenimiento, mercado de agricultores y puestos de socios 
 

REGLAMENTOS 2023 
 
Reglas Edición 2023 
 
Arte 1 : ORGANIZACIÓN 
 



 

 

La asociación "Les Esclops d'Azun" (ley de asociación 1901 registrada en la subprefectura de 
Argelès-Gazost), en adelante denominada Organizador, organiza las siguientes carreras los días 
21 y 22 de julio de 2023: 
• La Sky Race de Gabizos 
• El Berbeillet 
• El Tuque d'Arrens 
• El Mini Tuque 
• La Manu Lacroix 
 
Arte 2 : PRUEBAS 
 
La Gabizos Sky Race es una carrera de montaña de 30 km por 2700 metros de desnivel positivo y 
negativo. La carrera tiene lugar el sábado 22 de julio de 2023, la salida tiene lugar a las 8:00 
horas desde el centro de Arrens-Marsous y la llegada se juzga en el mismo lugar. 
La Berbeillet es una carrera de montaña de 20 km por 1700 metros de desnivel positivo y 
negativo. La carrera tiene lugar el sábado 22 de julio de 2023 a las 8:45 horas desde el centro del 
pueblo de Arrens-Marsous y la llegada se juzga en el mismo lugar. 
La Tuque d'Arrens es una carrera por montaña de 11,5 km por 780 metros de desnivel positivo y 
negativo. La carrera tiene lugar el sábado 23 de julio de 2022, la salida tiene lugar a las 9:30 
horas desde el centro de Arrens-Marsous y la llegada se juzga en el mismo lugar. 
La Mini Tuque es una carrera de montaña de 5 km por 280 metros de desnivel positivo y negativo. 
La carrera tiene lugar el sábado 22 de julio de 2023, la salida tiene lugar a las 9:15 horas desde el 
centro de Arrens-Marsous y la llegada se juzga en el mismo lugar. 
La Manu Lacroix es una carrera reservada a los niños que tiene lugar en el pueblo. La carrera se 
lleva a cabo el viernes 21 de julio de 2023 a las 17:30 horas. 
 
Arte 3 : SEMI-AUTONOMÍA 
 
El principio de las carreras individuales en semiautonomía es la regla. 
La semiautonomía se define como la capacidad de ser autónomo entre dos puntos de repostaje, 
tanto en términos de alimentos como de ropa y equipos de seguridad, lo que permite, en 
particular, adaptarse a los problemas encontrados o previsibles (mal tiempo, problemas físicos, 
lesiones…) . 
No obstante, en las 3 rutas principales se sitúan diversos avituallamientos y están compuestos por 
líquidos (agua, refrescos y bebidas energéticas) y sólidos (dulces y salados). 
Se proporciona un gran número de voluntarios para la correcta organización de estos puestos y 
para garantizar un servicio adaptado a la atención de los competidores. 
El reabastecimiento de combustible al final de la carrera se ofrece en el área de meta al final de la 
carrera. 
 
4 carreras. 
 
Gabizos Sky Race : 3 avituallamientos completos y 2 puntos de agua 
 
Km 6,7 : Col de Bazès (líquido) 
Km 9,5 : Refugio Haugarou (sólido y líquido) 
Km 11,5 : Col de Bazès (líquido) 
Km 18 : Marsous (sólido y líquido) 
Km 23,3 : Col des Bordères (sólido y líquido) 
Llegada 
 
La Berbeillet : 2 avituallamientos completos 
  



 

 

Km 10 : Marsous (sólido y líquido) 
Km 13,3 : Col des Bordères (sólido y líquido) 
Llegada 
 
La Tuque d’Arrens : 1 avituallamiento completo 
  
Km 4,4: Col des Bordères (sólido y líquido) 
Llegada 
 
La Mini Tuque: 
  
Llegada 
 
La Manu Lacroix – Carrera para niños 
  
Llegada 
 
NOTA: Para todas las carreras, cada corredor debe traer una copa personal. 
De hecho, no se pondrán vasos de plástico a disposición de los corredores en los distintos 
puestos de avituallamiento. 
En las estaciones de servicio, se puede proporcionar asistencia personal. Esta asistencia deberá 
prestarse en un perímetro inferior a 50 metros alrededor de la estación de repostaje. 
No se tolerará ninguna ayuda fuera de esta área. 
Cualquier persona sin dorsal no puede acompañar a un corredor en el recorrido. 
  
Arte 4 : ACCIONES DE PREVENCIÓN SANITARIA y DOPAJE 
 
Cada corredor se compromete a informar a la Organización en caso de utilización de una 
prescripción sujeta a una Autorización de Uso con Fines Terapéuticos (AUT), imperativamente a 
más tardar en el momento de la recogida del dorsal. 
Cualquier competidor puede estar sujeto a un control de dopaje al final del evento. 
En el caso de una prueba positiva comprobada, la actuación del atleta se eliminará 
retroactivamente de la clasificación oficial y cualquier ganancia deberá ser devuelta a la 
organización. 
 
Arte 5 : REGISTRO 
 
Para cada carrera, las cuotas de inscripción son las siguientes: 
Gabizos Sky Race: 400 corredores máximo 
La Berbeillet: 250 corredores máximo 
Tuque d'Arrens: 200 corredores maximo 
Mini Tuque: 50 corredores máximo 
Las inscripciones se cerrarán a más tardar el martes 12 de julio de 2023 a la medianoche o 
cuando se alcance el cupo de inscritos. Una vez alcanzado el cupo de corredores podrá 
establecerse una lista de espera. No se realizan inscripciones en el sitio el día de la carrera. 
Las inscripciones se realizan online a través de la página web de la organización y se validan 
cuando se ha realizado el pago de las tasas de inscripción. 
El corredor también se compromete a proporcionar: 
• Para licenciatarios FFA (Athlé Compétition, Athlé Running o Pass'running) / FFTRI / FFCO / 
FFPM: número de licencia válido para la temporada actual 
• Pour les licenciés de la FSCF, FSGT, l'UFOLEP et autres fédérations multisports agrées 
''Jeunesses et sports'' : licence délivrée pour la saison en cours faisant apparaître de façon précise 
la mention "Athlétisme en compétition" ou "Course à pied en competición" 



 

 

• Para el resto de participantes: certificado médico de no contraindicación para la práctica de 
correr en competición con una antigüedad inferior a 12 meses a la fecha de la prueba. 
Atención: La entrega del dorsal se realizará previa presentación obligatoria de un documento de 
identidad. 
 
Derecho de inscripciones: 
 
Gabizos Sky Race 40 € (Comida incluida) 
El Berbeillet 30 € (Comida incluida) 
La Tuque d’Arrens 14 € 
Mini Tuque 12 € 
Manu Lacroix (gratis) 
 
Arte 6 : CONDICIONES DE REGISTRO 
 
Para validar su inscripción, un corredor deberá aportar su certificado médico de no 
contraindicación para la práctica de correr en competición con una antigüedad inferior a un año 
desde la fecha de la carrera o una licencia en vigor. El certificado o licencia deberá ser cargado 
por el corredor en la web de inscripción. 
Los corredores deben ser conscientes de las dificultades del recorrido y de las condiciones que 
pueden encontrar en él. Esto requiere haber adquirido una buena preparación física antes de la 
carrera, una verdadera capacidad de autonomía personal en la montaña. 
para gestionar los problemas ocasionados por este tipo de eventos, las condiciones climáticas 
(viento, frío, lluvia, niebla). 
 
Arte 7 : MODIFICACIÓN O CANCELACIÓN DE UN REGISTRO 
 
Las solicitudes de cancelación se tendrán en cuenta hasta el 23 de junio de 2023 previa 
presentación de un certificado médico de contraindicación y luego se reembolsará la inscripción 
(menos los gastos bancarios). 
No se aceptará ninguna solicitud de cancelación después del 23 de junio de 2023 a la 
medianoche. 
No se permiten cambios de carrera. 
  
Arte 8 : PARTICIPACIÓN 
 
La Gabizos Sky Race está abierta a todos los nacidos en 2003 o antes (de la categoría 
esperanza). 
La Berbeillet está abierta a cualquier persona nacida en 2003 o antes (de la categoría de 
esperanza) 
La Tuque d'Arrens está abierta a todos los nacidos en 2005 o antes (de la categoría junior). 
El mini Tuque está abierto prioritariamente a jóvenes de las categorías mínima y cadete (personas 
nacidas en 2006-2007-2008-2009) y personas que deseen aprender a correr por senderos en una 
distancia accesible para ellos. 
 
Arte 9 : EQUIPAMIENTO 
 
Material obligatorio para la Gabizos Sky Race y el Berbeillet: 
Una reserva de agua de al menos medio litro (latas y/o bolsa de agua) 
Una reserva alimentaria adaptada (geles, barritas de cereales, etc.) 
Una chaqueta impermeable con capucha. 
Una manta de supervivencia 
Un silbido 



 

 

+ Equipamiento recomendado: Vaso reutilizable, teléfono móvil, gafas de sol, gorro, guantes... 
 Las carreras se desarrollan en un entorno de montaña, las zonas de avituallamiento a veces 
quedan alejadas. La cantidad de agua indicada arriba es la cantidad mínima. Siendo la regla el 
principio de semiautonomía, cada corredor deberá adaptar sus reservas en función de su 
velocidad estimada y de la previsión meteorológica. 
Nota sobre los bastones: 
Se permiten palos. Si elige tomar los polos, es para toda la duración de la carrera. 
Queda pues prohibido: 
• salir sin bastones y recogerlos en el camino 
• para irse y dejarlos antes de la llegada 
En función de la evolución de las condiciones meteorológicas, la organización se reserva el 
derecho de modificar la lista de material obligatorio y lo comunicará a los corredores como 
máximo 24 horas antes de la salida. 
Se llevará a cabo una verificación obligatoria del equipo antes de la salida y posiblemente en el 
curso. Cualquier corredor llamado a un control está obligado a cumplirlo. En caso de negativa, el 
corredor será descalificado. 
La organización se reserva el derecho de realizar controles sin previo aviso del recorrido. 
 
Arte 10 : MARCAJE 
 
La ruta toma prestada en su mayor parte los senderos del país. 
El recorrido se señaliza con cinta adhesiva, estacas en el suelo o trazado en el suelo cuando está 
autorizado. 
Es imprescindible seguir los caminos tal y como están señalizados, sin cortar. Por lo tanto, cortar 
un sendero es motivo de descalificación. 
 
Arte 11 : DORSAL 
 
El dorsal deberá estar colgado en la parte delantera del corredor, visible en todo momento y 
completo durante la carrera. Por lo tanto, debe permitir el registro de voluntarios en los puestos de 
control. 
  
Arte 12 : SEGURIDAD Y ASISTENCIA MÉDICA 
 
Los puestos de primeros auxilios tienen por objeto prestar asistencia a todas las personas en 
peligro con los medios propios de la organización o homologados. 
Los médicos oficiales están facultados para descalificar a cualquier corredor que no esté en 
condiciones de continuar la carrera. Los médicos y equipos de salvamento de la organización 
están autorizados a evacuar por cualquier medio a su conveniencia a los corredores que estimen 
en peligro. 
En caso necesario, se convocará a la unidad de salvamento en montaña de guardia, que se hará 
cargo de las operaciones de salvamento y pondrá en marcha todos los medios oportunos, 
incluidos helicópteros. 
Un corredor que llama a un médico oa una enfermera se somete a su autoridad y se compromete 
a aceptar sus decisiones. 
 
Arte 13 : TIEMPO MÁXIMO AUTORIZADO Y BARRERAS DE TIEMPO 
 
Los tiempos máximos para cada carrera se definen en la siguiente tabla. 
Estas barreras de tiempo se establecen para permitir a los corredores llegar a la meta dentro del 
tiempo máximo impuesto. Los corredores deberán abandonar el puesto de control antes de la 
hora límite establecida, independientemente de la hora de llegada al puesto de control. 
A todo corredor descalificado se le quitará el dorsal y no podrá continuar.  



 

 

• La Gabizos Sky Race: Duración máxima de la carrera = 9:00 h / Hora de finalización del 
cronómetro = 16:30 h 

- Barrera de tiempo (Desviación) - 18.2km = 12:15 
- Barrera de tiempo (Desviación) - 25km = 15h 
Estas barreras son desviaciones que se ponen en marcha para permitir que todos los 
competidores terminen el evento regresando dentro del tiempo límite establecido por la 
organización. 
Los corredores desviados durante su paso fuera de tiempo serán clasificados en la prueba con 
una penalización de tiempo a determinar por el organizador. 
 

• La Berbeillet: Duración máxima de la carrera = 8:00 h / Hora de finalización del cronómetro 
= 16:30 h 

 

• La Tuque d'Arrens: Duración máxima de la carrera = 3h00 / Hora de finalización del 
cronómetro = 12h00 

 
Arte 14 : ABANDONO 
 
En caso de abandono, el corredor deberá avisar al responsable del punto de control más cercano 
y devolver allí su dorsal. El responsable del puesto de control invalida definitivamente su dorsal al 
recuperarlo. 
Se habilitarán lanzaderas para recoger a los corredores que hayan abandonado en los puntos de 
control. Los corredores que abandonen entre dos controles y cuyo estado de salud no requiera 
una evacuación de emergencia deberán llegar a un control por sus propios medios lo antes 
posible. 
 
Arte 15 : PENALIZACIÓN y DESCALIFICACIÓN 
 
Al registrarse, los corredores aceptan: 
• Respetar la carta ecológica 
• Respetar el medio ambiente cruzado 
• Sigue la ruta sin cortar los caminos 
• No utilice un medio de transporte 
• No tirar basura en el campo 
• Regístrese en todos los puntos de control 
• Lleva tu dorsal al frente y visible durante todo el evento 
• Llevar contigo durante todo el evento el equipamiento obligatorio 
• Someterse al control de dopaje 
• Proporcionar asistencia a cualquier corredor en dificultad 
• Déjese examinar por un médico y respete su decisión 
• Ser respetuoso con las personas presentes en el recorrido, espectadores, corredores o cualquier 
persona de la organización. 
El incumplimiento de cualquiera de estas reglas por parte de un corredor puede resultar en la 
descalificación inmediata o la aplicación de una penalización de tiempo, previa decisión del jurado 
del evento. 
  
Arte 16 : PRUEBA JURADO y PROTESTAS 
 
Está compuesto por: 
• El comité organizador 
• El equipo médico presente en la carrera 
• Cualquier persona elegida por sus habilidades por el comité organizador 



 

 

El jurado está facultado para pronunciarse dentro del plazo compatible con los imperativos de la 
carrera sobre todas las reclamaciones formuladas durante la prueba. Las decisiones son 
definitivas. 
Las quejas son admisibles por escrito dentro de los 30 minutos siguientes a la visualización de las 
clasificaciones provisionales. 
 
Arte 17 : MODIFICACIONES DEL RECORRIDO O BARRERAS DE TIEMPO Y CANCELACIÓN 
DE LA CARRERA 
 
Por razones de seguridad, especialmente en caso de condiciones meteorológicas desfavorables, 
la organización se reserva el derecho de detener las carreras o modificar los recorridos y barreras 
horarias, o incluso cancelar las carreras sin previo aviso. 
La organización estudiará entonces las posibilidades de reembolso, en función de los gastos 
incurridos, sin garantía de que los corredores puedan recibir compensación o reembolso de los 
derechos de inscripción. 
 
Arte 18 : SEGURO – RESPONSABILIDAD 
 
El evento está cubierto por un seguro de responsabilidad civil contratado por el organizador. Este 
seguro de responsabilidad civil garantiza las consecuencias pecuniarias del organizador, 
voluntarios y participantes. 
Los licenciatarios se benefician de las garantías que otorga el seguro vinculado a su licencia y es 
responsabilidad del resto de corredores contratar un seguro personal. Además, se recomienda 
encarecidamente a los corredores que contraten un seguro individual de accidentes que cubra sus 
propios riesgos. 
En caso de abandono o descalificación, se libera la responsabilidad de la organización. 
 
Arte 19 : RANKING, PREMIOS Y PREMIOS 
 
Para las 4 carreras, solo se clasifican los corredores que cruzan la meta en Arrens-Marsous. Para 
cada carrera se establece una clasificación general para hombres y mujeres. 
> PREMIOS GABIZOS SKY RACE 
Serán recompensados, en forma de trofeos y bonificaciones: 
• los primeros 5 atletas masculinos y femeninos en el ranking scratch, 
      por orden de clasificación, del 1º al 5º puesto, 600€ / 400€ / 300€ / 200€ / 100€ 
Se premiará, en forma de trofeos, productos locales, artículos deportivos, etc.: 
• los ganadores masculino y femenino de las clasificaciones por categoría de edad: Espoir y 
Master +40/+50/+60/+70 
Nota: Los corredores no pueden combinar la clasificación general y la clasificación por categorías. 
 PREMIOS LA BERBEILLET 
Serán recompensados, en forma de trofeos y bonificaciones: 
• los 3 primeros atletas masculinos y femeninos en el ranking scratch, 
      por orden de clasificación, del 1º al 3º puesto, 400€ / 350€ / 200€ 
Se premiará, en forma de trofeos, productos locales, artículos deportivos, etc.: 
• Los ganadores masculino y femenino de las clasificaciones Espoirs, Seniors y Masters 
+40/+50/+60/+70 
> PREMIOS ARRENS TUQUE 
Serán recompensados, en forma de trofeos y bonificaciones: 
• los 3 primeros atletas masculinos y femeninos en el ranking scratch, 
      por orden de clasificación, del 1º al 3º puesto, 200€ / 150€ / 100€ 
Se premiará, en forma de trofeos, productos locales, artículos deportivos, etc.: 
• los 3 primeros hombres y mujeres en el ranking de la categoría Junior 



 

 

• los ganadores masculino y femenino de las categorías Espoirs, Seniors y Masters 
+40/+50/+60/+70 
> PREMIOS ARRENS MINI TUQUE 
Será recompensado con artículos deportivos. 
• los 3 primeros hombres y mujeres de la clasificación de las categorías mínima y cadete 
 
Arte 20: DERECHOS DE IMAGEN 
 
Todo corredor renuncia expresamente al derecho de utilizar su imagen durante el evento, al igual 
que renuncia a todo recurso contra el organizador y sus socios autorizados por el uso que se 
haga de su imagen. 
  
Arte 21: LEY DE INFORMÁTICA Y LIBERTAD 
 
De acuerdo con la Ley de Protección de Datos del 6 de enero de 1978, cada participante tiene 
derecho a acceder y rectificar los datos personales que le conciernen. 
  
Arte 22: RESPONSABILIDADES 
 
La inscripción implica la aceptación de estas bases y el compromiso de seguir las instrucciones 
que serán dadas por los oficiales de carrera. Los organizadores no pueden ser considerados 
responsables de los accidentes, robos que puedan ocurrir a los participantes, ya sea por su propia 
cuenta o causados por terceros. 
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