INFORMACIÓN GENERAL
La VAL D’ARAN es un territorio montañoso situado en el centro de los Pirineos, donde
es posible realizar todas las actividades relacionadas con la montaña y los deportes
de aventura:
En la Val d’Aran hay más de 250 montañas con una altura superior a los 2.000m, y de
ellas hay dos que sobrepasan los 3.000m, el Besiberri Nord de 3.008m y el Tuc de
Molières de3.010m, el techo de la Val d’Aran.

ACTIVIDADES
1.- Transporte: en cada ruta se indica la modalidad de transporte y se clasifican de la
siguiente forma:
CON TRANSPORTE: Ruta que no requiere el uso de transporte con vehículo propio. El
transporte lo facilita la organización. Se sale desde el mismo punto de encuentro en
Baqueira o Salardú.
CON TRANSPORTE DESDE…: Ruta combinada de transporte con vehículo propio y taxi.
El servicio de taxi lo facilita la organización. El desplazamiento en vehículo propio es
desde el punto de encuentro hasta el punto de encuentro con los taxis.
SIN TRANSPORTE: No incluye transporte. El desplazamiento desde el punto de
encuentro hasta el punto de inicio de la ruta, se realiza en vehículo propio.
2.- Las excursiones se combinarán con Degustaciones Gastronómicas de productos de
la zona entre otras actividades como rafting y vía ferrata.
3.- LEE ATENTAMENTE LA FICHA TÉCNICA de cada ruta, desniveles, kilometraje y
duración. Recuerda que la dificultad está en el tipo de terreno por el que discurre la
ruta.
Observa específicamente la altitud en la que se desarrollan las rutas, a partir de los
1.500m de altura si las rutas se desarrollan más cerca del eje axial del pirineo (zona sur
y oeste del Valle de Aran) o a partir de los 2.000m (zona norte y este del Valle Aran)
encontraremos senderos más escarpados con pedreras y terreno técnico de alta
montaña.
En la parte baja de las gráficas se especifica en kilómetros, el tipo de camino o sendero
(en el caso de DESCONOCIDO será terreno abierto sin ningún tipo de traza) por el que
transcurre el recorrido.

En la parte de INDICACIONES PASO A PASO de las fichas técnicas se indica la hora de
salida y punto de encuentro.
4.- Los tiempos son horas reales de andar, sin paradas, visitas y pic-nics.
5.- ESCOGE, para participar en ellas, la que se adapte mejor a tu condición física y
capacidades técnicas. Ten en cuenta que este año es posible que hayas podido salir
menos a la montaña y te encuentres menos entrenado que otras veces. Por ello es MUY
IMPORTANTE que valores tu estado físico antes de escoger las rutas, pensando que
todas ellas se realizan en zonas de naturaleza.
6.- Ten en cuenta que muchas de las rutas se realizan en terreno de alta montaña dónde
los senderos son más estrechos, con zonas de piedras, más difíciles de andar que en
zonas de media montaña, donde los senderos discurren por bosques, prados y Caminos
Reales entre pueblos.
7.- La máxima del SUMMIT VAL D’ARAN FESTIVAL es la SEGURIDAD tanto en montaña
como la personal, para ello las rutas tienen un número de PLAZAS LIMITADAS que serán
determinadas en función de los protocolos establecidos por la Comunidad Autónoma
de Catalunya frente al Covid19 y que serán otorgadas por riguroso orden de inscripción
y de pago. En el caso de que selecciones una ruta que está completa, se comunicará
vía @ para que puedas escoger otra, o la organización se reserva el derecho de realizar
cualquier cambio favorable para todos.
8.- Durante el desarrollo del Summit Val d’Aran Festival NO SE ADMITIRÁN CAMBIOS DE
ACTIVIDAD excepto por situaciones de fuerza mayor. Sólo se admitirán cambios antes
del 9 de agosto por la logística del transporte que la organización facilita y en función
de los protocolos establecidos en el momento de celebración del festival.
9.- La organización considerará de fuerza mayor para poder cambiar de ruta a algún
participante en el festival, cuando el guía de montaña considere que este, no tiene el
nivel físico-técnico suficiente para garantizar su seguridad y la del grupo. En este caso,
la organización contactará con el participante para comunicárselo y reubicarlo.
10.- Debido al COVID19 o por otras razones como las condiciones meteorológicas.., el
programa es provisional y está sujeto a cambios.

INSCRIPCIÓN
1.- Los precios son por persona según la modalidad escogida de días de participación, con o
sin alojamiento. Impuestos incluidos.
2.- Descuento del 50% para Federados y para los participantes de otras ediciones en la
inscripción.
3.- El 25% de la inscripción irá destinada a la ONG de la Val d’Aran A.E.C.C por la lucha contra
el cáncer.

Inscripción + Actividades + alojamiento
Los precios son por persona según la modalidad escogida de días de participación. Impuestos
incluidos.
El precio incluye la inscripción, las actividades y el alojamiento en el régimen alimentario
escogido.
Tasa turística incluida.
No incluye bebidas, extras y otros servicios no incluidos en el paquete como parking cerrado
y/u otros.
En los alojamientos no se aceptan animales de compañía y se deberá de seguir las normas de
seguridad establecidas por el COVID19.

Reglamento de Participación
Para participar en el SUMMIT VAL D’ARAN FESTIVAL es necesario el cumplir con una serie
de requisitos imprescindibles:
PARA FEDERADOS
1.- Las inscripciones en el festival implica la declaración de que su licencia federativa como
senderista está en vigor, y que cumple con los requisitos mínimos respecto a los seguros de
accidente.
Una vez confirmado por parte del participante que posee licencia federativa y que su licencia
cubre, como mínimo, el seguro de accidente en el territorio de Catalunya, el participante
eximirá a la organización de cualquier responsabilidad en caso de lesión y/o accidente. Con
el hecho de realizar la inscripción, el participante, muestra su conformidad con este
reglamento.
2.- Si su licencia federativa no cubre los accidentes en el territorio de Catalunya, deberá
contratarlo con su empresa aseguradora o no se aplicará el descuento del 50% en la
inscripción.
NO FEDERADOS
1.- El importe de las rutas (actividades) incluye el precio del seguro obligatorio.

FEDERADOS y NO FEDERADOS

1.- Los menores entre 14 y 18 años deberán ir acompañados por un adulto mayor de edad, que
considere capacitado al menor para el recorrido elegido y se haga responsable de él a todos
los efectos.
2.- Las personas con algún tipo de limitación deberán ir acompañadas igualmente por un
adulto responsable, además de informar de esta circunstancia a la organización.
3.- Todos los participantes deberán actuar de una manera responsable con el medio
ambiente, favoreciendo en todo momento la conservación ambiental y el equilibrio social.
4.- Todos los participantes deberán de seguir las normas de seguridad y la guía de buenas
prácticas establecidas por COVID19 en el momento de la realización del festival. En su
defecto la organización podrá prohibir la participación a los participantes que no cumplan
con la normativa del Festival (Reglamento de Participación) y se considere que la integridad
física tanto personal como del resto de los participantes pudiera verse afectada.
5.- Todas las rutas serán dirigidas por guías oficiales titulados así como por guías locales, que
estarán debidamente identificados. Todos los participantes deberán de seguir en todo
momento sus instrucciones e indicaciones.
6.- Los guías tienen toda la potestad para tomar decisiones y efectuar los cambios que
consideren oportunos si consideran que la integridad física tanto personal como del resto de
los participantes pudiera verse afectada.
7.- Para la realización de las rutas es obligatorio el uso de ropa y calzado adecuado para la
práctica del senderismo, y material de seguridad establecido por los protocolos. En su
defecto la organización podría prohibir la práctica del mismo a los participantes que no
cumplan con este requisito.
8.- En caso de mal tiempo o por posible aglomeración, la organización se reserva el derecho
de modificar o suprimir rutas del programa sobre todo si considerara que la integridad física
de los participantes pudiera verse afectada.
9.- El mínimo de inscritos por excursión es de 6 participantes, en caso de no alcanzar esa cifra,
las personas inscritas se reubicarán en otras excursiones.
10.- El pago para participar al Summit Val d’Aran Festival supone la aceptación de este
reglamento.

FORMA DE PAGO
La forma de pago se realizará por:
1.- Transferencia bancaria a la cuenta de CAIXABANK ES39 2100 0035 0702 0032 7323 a
nombre de Mountain Quality SL. Concepto: SVAF + Nombre y Apellidos.

MODALIDAD DE PAGO:

1.- PRE-RESERVA: paga y señal.
2.- RESERVA: pago total.

Cancelaciones
En caso de cancelación se retendrán las siguientes cantidades:
> Si se cancela antes de 15 días, se retendrá el 50% del importe abonado.
> Si se cancela entre 15 y 7 días, se retendrá el 75 % del importe abonado.
> Si se cancela en menos de 7 días, se retendrá el 100 % del importe abonado.
> Si se cancela por fuerza mayor, se reintegrará el importe pagado. En caso de cancelación
durante la celebración del festival, se reintegrará la parte proporcional de los servicios no
realizados. La devolución se realizará a la persona afectada, no a todos los del grupo.
Se considera fuerza mayor: enfermedad, accidente, muerte de un familiar y/o amigo, por
confinamiento por Covid, por positivo en Covid o por vacunación contra el Covid.
Para la devolución total por fuerza mayor es necesario presentar un justificante.

Material OBLIGATORIO y recomendado para
participar en el Summit Val d’Aran Festival
CALZADO DE MONTAÑA (bota o zapatilla de Montaña)
En cada ruta y según el estado del terreno y/o previsión meteorológica se recomendará el tipo
de altura de la caña del calzado (bota o zapatilla). También si la organización lo cree
necesario se exigirá obligatoriamente el uso de botas de montaña de trekking para realizar
las rutas.
IMPORTANTE: Todo participante debería disponer para el festival tanto de botas como de
zapatillas de montaña si no quiere quedarse fuera de alguna ruta por no disponer de botas
cuando sean obligatorias.
IMPORTANTE: No se permitirá el uso de otro tipo de calzado que no sea específico de
montaña y, en NINGÚN CASO, calzado abierto por muy baja que sea la dificultad de la ruta.
Para las rutas está PROHIBIDO EL USO de sandalias, zapatillas sin suela para terreno de
montaña como las de tenis o carrera urbana, alpargatas, zapatos o mocasines.
VESTIMENTA
Como las rutas circulan por un entorno de media y alta montaña, además de tratarse de un
territorio donde el clima puede cambiar de forma rápida y drástica SERÁ OBLIGATORIO
PARA TODOS LOS PARTICIPANTES sea cual sea la dificultad de la ruta de los siguientes
elementos:

■ Pantalón largo. Si las características de la ruta junto a la meteo esperada permiten
el uso de pantalón corto, se llevará una pieza para cubrir el resto de pierna que queda
al descubierto, ya sea llevando un segundo pantalón o malla larga en la mochila en
todos los casos.
■ Primera capa cuerpo (camiseta) de manga corta transpirable y de secado rápido
(no se recomiendan camisetas de tirantes por no ser adecuadas con el transporte de
mochilas).
■ Segunda capa cuerpo, capa térmica consistente en un forro fino/medio o camiseta
térmica manga larga.
■ Tercera capa cuerpo, chubasquero impermeable y cortavientos con capucha.
■ Gorra / Buff o similar para el sol.
■ Material necesario por protocolo de seguridad.

Aunque parte de estas prendas no se utilicen durante el itinerario se transportarán en la
mochila durante todo el trayecto y listas para usar ante cambios meteorológicos o cualquier
imprevisto y evitar la hipotermia en caso de cambio de meteo o incidente que produzca
prolongar la jornada o pasar la noche fuera.
CONTENIDO MÍNIMO DE LA MOCHILA
■ Mochila de montaña de 20-30 litros con su funda impermeable.
■ Botiquín personal con los medicamentos especiales si se requieren avisando al
guía antes del inicio de la ruta de vuestra situación especial de salud).
■ Agua (mínimo 2 litros, pero este dato se contrastará en la charla informativa).
■ Comida (según duración de la ruta).
■ Crema solar, gorra/sombrero y gafas de sol.
■ Documentación y teléfono cargado.

CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN
La inscripción en el Summit Val d’Aran Festival 2021
AUTORIZA
A MOUNTAIN QUALITY SL (Camins) a que puedan utilizar, total o parcialmente, mi propia
imagen contenida en las fotografías que se puedan realizar durante el Summit Val d’Aran

Festival con el único fin de la promoción de este evento, que incluyen los derechos de
reproducción, distribución y comunicación pública.
A MOUNTAIN QUALITY SL (Camins), a utilizar éstas, o partes de las mismas, en todos los
países del mundo sin limitación geográfica de ninguna clase.
Esta autorización se refiere a la totalidad de usos que puedan tener las fotografías, o partes
de las mismas, que contienen mi propia imagen, utilizando los medios técnicos conocidos en
la actualidad y los que pudieran desarrollarse en el futuro, y para cualquier aplicación. Todo
ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o aplicaciones que pudieran
atentar contra el derecho al honor en los términos previstos en la Ley Orgánica 1/1985, de 5
de Mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, la Intimidad Personal y familiar y a la Propia
Imagen.
Esta autorización se concede por un plazo de tiempo ilimitado, no fijando ningún límite de
tiempo para su concesión ni para la explotación de las fotografías, o parte de las mismas, en
las que consta mi propia imagen.
Esta autorización se concede a título gratuito, renunciando expresamente a reclamar
ninguna cantidad por concepto de cesión de los derechos de imagen contenidos en este
documento.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
www.camins.net
festival@camins.net
Tel. 973 64 24 44
M. 616 33 56 91
Whatsapp 696680950

ORGANIZA: CLUB ALPÍ ARANÈS

