
 

6 HORES FONDEÀN – 19/01/19 

VIII Edición 

En esta VIII Edición, que tendrá lugar el día 19 de enero de 2019, mantenemos el carácter popular, festivo, 

cooperativo y la componente competitiva que ya iniciamos en la edición anterior.  

Todos los detalles los tenéis en el siguiente REGLAMENTO. 

REGLAMENTO 

La VIII Edición  de las “6 Hores Fondiàn” consta de dos tramos:  

- TRAMO COMPETITIVO: 4 horas de duración (de 10 a 14 h.)  * 2 horas equipos infantiles (10-12 h.) 

- TRAMO COLECTIVO: 2 horas de duración. Subida a la Besurta (de 20 a 22  h.)  

TRAMO COMPETITIVO 

1. El tramo competitivo dará inicio a las 10:00 h. en el Pllan del Hospital y finalizará a las 14:00 h. 

2. El circuito se trazará en función de las condiciones de la nieve. 

3. La participación se puede efectuar bajo tres modalidades:  

a. Individual 

b. Equipos  

c. Equipos infantiles 

4. En la modalidad INDIVIDUAL el objetivo es efectuar la máxima distancia durante las 4 horas. No es 

requisito efectuar las 4 horas de manera ininterrumpida ni en su totalidad. Se puede participar en estilo 

libre (clásico, patinador o combinar ambos). 

5. En la modalidad de EQUIPOS, el objetivo es efectuar la máxima distancia durante las 4 horas sumando las 

intervenciones de los componentes, con las siguientes condiciones: 

a. El equipo debe estar formado por CUATRO componentes 

b. El equipo puede ser masculino, femenino o mixto. 

c. Cada uno de los 4 corredores tomará parte en la prueba durante UNA hora, pasada la cual, dará 

el relevo al siguiente participante de su equipo. 

d. Dentro de cada equipo, un mínimo de DOS corredores deben efectuar su intervención en estilo 

clásico.   

e. Los corredores de cada equipo se relevarán a la hora exacta (11, 12 y 13 h.). En el momento de 

cumplirse la hora del relevo, el corredor en pista deberá completar la vuelta que esté efectuando, 

de manera que será a su paso por meta cuando pasará el relevo (dorsal) al siguiente corredor.  

f. A las 14:00 h. finalizará la prueba y se contabilizará el TOTAL de vueltas COMPLETAS al circuito 

efectuadas por cada equipo.  

6. En la modalidad de EQUIPOS INFANTILES el objetivo es efectuar la máxima distancia durante 2 horas (de 

10 a 12 h), sumando las intervenciones de todos componentes, con las siguientes condiciones: 

a. El equipo estará formado por CUATRO O MÁS corredores. 

b. El equipo puede ser masculino, femenino o mixto. 

c. Los corredores pueden efectuar su intervención en estilo libre (clásico, patinador o combinar 

ambos).   



 

d. Los corredores de un equipo pueden relevarse o tomar parte todos simultáneamente.  

e. Si se efectúan relevos, el relevo debe tener lugar en la línea de salida/meta, tras completar la 

vuelta que se esté efectuando.  

f. A las 12:00 h. finalizará la modalidad de equipos infantiles y se contabilizará el TOTAL de vueltas 

COMPLETAS al circuito efectuadas por cada equipo.  

7. Se otorgarán MENCIONES a los participantes que realicen mayor número de quilómetros en: categoría 

Individual Masculina, categoría Individual Femenina, Equipos y Equipos Infantiles.  

 

TRAMO COLECTIVO 

1. La SUBIDA COLECTIVA A LA BESURTA dará inicio a las 20 horas en el Pllan del Hospital y finalizará en el 

mismo lugar a las 22 h. 

2. Se puede tomar parte en ella, independientemente de que se haya participado o no en la prueba 

competitiva de la mañana, previa inscripción a la misma. 

3. Tanto el ascenso como el descenso se realizará en grupo. 

4. El Equipo de Organización se encarga de encabezar y cerrar la marcha del grupo de participantes. 

5. Se atenderá en todo momento las indicaciones del Equipo de Organización a quien se deberá comunicar 

cualquier incidencia.    

6. A las 22 h. concluiremos la jornada en las instalaciones del Hospital de Benasque. Allí tendrá lugar el 

recuento del total de quilómetros del día, la entrega de menciones y el  tradicional FIN DE FIESTA con 

orquestina, torta y poncho. 

 

INSCRIPCIONES 

Se requiere inscripción previa para participar en cualquiera de los tramos (Competitivo o Subida colectiva a la 

Besurta).  

Las inscripciones se efectuarán el mismo día de la prueba de 9 a 11:00 h. en la sala Polivalente de los Llanos del 

Hospital de Benasque (para quien tome parte únicamente en la Subida Colectiva las inscripciones serán de 19:30 

a 20 h) 

El precio de la inscripción es de 8 € por participante (5€ socios ADHB).  

La inscripción será gratuita para los niños que toman parte en el programa Mainada y los miembros del Equipo de 

Competición de la ADHB. 

- Cualquier situación no contemplada en el presente reglamento, será resuelta por la Organización. 

- Los menores de edad deben participar, en todos los casos, bajo la tutela y supervisión de un adulto. 

- La organización no se hace responsable de los daños que puedan sufrir los participantes ni de los que puedan ocasionar a 

terceros. 

INFORMACIÓN 

http://www.llanosdelhospital.com/ 
 

 

http://www.adhbenasque.org/ 

http://www.llanosdelhospital.com/
http://www.adhbenasque.org/

