
PIRINEU XS 
Els Amics de l’Atletisme de Bagà i l’Escola Trail de l’Ass. Esp. Mountain Runners del 

Berguedà, con la colaboración del Ayuntamiento de Bagà, organizan la Pirineu XS, la 

versión infantil de la Salomon Ultra Pirineu. 

La prueba tendrá lugar el sábado 1 de octubre de 2022 en la localidad de Bagà (Berguedà). 

 

PROGRAMA 

Sábado, 1 de octubre 

7:00 - 9:00: Recogida de dorsales de la Pirineu XS en el patio de la Escuela Galceran de Pinós 

de Bagà. Es imprescindible llevar firmado la l’AUTORITZACIÓ DE MENORS  (autorización de 

menores) i el MANIFEST (manifiesto) por parte del padre, madre o tutor del participante. Será 

requisito indispensable para poder participar en la prueba. Las salidas serán en la plaza 

Catalunya y las llegadas serán en la plaza Galceran de Pinós (pl. porxada). 

9.10 h: Fotografía oficial con todos los participantes en la plaza Catalunya. 

9.15 h: Salida cat. Cadete. 

9.20 h: Salida cat. Infantil. 

9.25 h: Salida cat. Alevín. 

9.30 h: Salida cat. Benjamín. 

9.35 h: Salida cat. Pre benjamín. 

9.40 h: Salida cat. Mini benjamín. 

11.00 h: Entrega de premios Pirineu XS. 

Durante toda la mañana se organizarán actividades lúdicas para todos los participantes. 

Los horarios son orientativos y, a partir de la 1ª salida, podrían sufrir ligeros adelantos o 

atrasos. 

En caso de lluvia, las categorías Mini benjamín, Pre Benjamín, Benjamín y Alevín harán 

actividades lúdicas al pabellón deportivo de Bagà de las 9:30 h hasta las 11:00 h. 

CIRCUITO 

La prueba se desarrollará en 6 circuitos de montaña (según la categoría) por los 

alrededores del municipio. Las categorías y distancias son las siguientes: 

- Cat. MINIBENJAMÍ, nacidos del 2016 en lo sucesivo (6 años o menos): 1 km aprox.  

- Cat. PREBENJAMÍ, nacidos entre 2014 - 2015 (7 y 8 años): 2 km. aprox. 

- Cat. BENJAMÍ, nacidos entre 2012 - 2013 (9 y 10 años): 3 km. aprox. 

- Cat. ALEVÍ, nacidos entre 2010 - 2011 (11 y 12 años): 4 km. aprox. 

- Cat. INFANTIL, nacidos entre 2008 - 2009 (13 y 14 años): 5 km. aprox. 

https://www.atletismebaga.cat/4/upload/2022_autor._pirineus_xs_revisat_ramon.pdf
https://www.atletismebaga.cat/4/upload/2022_manifest_pirineus_xs_revisat_ramon.pdf
https://www.atletismebaga.cat/4/upload/01_mini_benjama_950_23_2016_0_6.pdf
https://www.atletismebaga.cat/4/upload/02_prebenjama_2100_40_2014_2015_7_8.pdf
https://www.atletismebaga.cat/4/upload/03_benjama_2600_87_2012_2013_9_10.pdf
https://www.atletismebaga.cat/4/upload/04_aleva_3100_133_2010_2011_11_12.pdf
https://www.atletismebaga.cat/4/upload/05_infantil_5300_198_2008_2009_13_14.pdf


- Cat. CADET, nacidos entre 2006 - 2007 (16-15 años): 6 km. aprox. 

INSCRIPCIONES 

El precio de la inscripción es de 13 € por los federados y de 15 € por los no federados. 

La INSCRIPCIÓ (inscripción) se realizará a través de este ENLLAÇ, (enlace) las inscripciones 

se cerrarán el viernes día 30 de septiembre a las 12 del mediodía, AQUI para consultar la 

lista d’INSCRITS (inscritos). 

Solo se garantiza que tendrán obsequio del acontecimiento (camiseta, etc.), los 

participantes que hagan la preinscripción a través de la web antes del domingo día 25 de 

septiembre a las 12 de la noche. 

Las inscripciones están limitadas a 500 participantes en total. También están limitadas a 

70 participantes por categoría. Si sobran plazas, se llenarán en riguroso orden de llegada 

en la recogida de dorsales hasta una hora antes de la salida de la prueba. 

La firma de la autorización de menores y del manifiesto por parte del padre, madre o tutor 

del niño/a menor, serán requisitos imprescindibles para poder participar en la prueba. 

Señalización y avituallamientos 

Los RECORREGUTS (recorridos) estarán señalizados con marcas de cinta de plástico de color 

vivo. 

Habrá un avituallamiento en la zona de llegada una vez finalizada cada carrera. 

En los circuitos, habrá un punto de avituallamiento de agua en mitad del recorrido. 

Material 

Hace falta que todos los participantes lleven calzado y ropa deportiva adecuada para 

correr por la montaña. Si el día es frío o lluvioso se aconseja llevar gorra, guantes y piezas 

de abrigo. 

Premios y clasificaciones 

Todos los participantes obtendrán una medalla a la llegada. 

Se darán trofeos a los 3 primeros y a las 3 primeras de cada categoría. 

Los participantes que se hayan inscrito antes del día 25 de septiembre a las 12 de la noche 

tendrán derecho en una camiseta y otros obsequios. Los que lo hagan después no lo tienen 

garantizado y dependerá de la disposición que haya en aquel momento. 

La clasificación general se publicará en la web oficial del acontecimiento, 

www.ultrapirineu.com. 

 

https://www.atletismebaga.cat/4/upload/06_cadet_6000_209_2006_2007_15_16.pdf
https://runedia.mundodeportivo.com/inscripcio/202245803/
https://runedia.mundodeportivo.com/inscripcio/202245803/
https://runedia.mundodeportivo.com/inscripcio-inscrits/202245803/
https://runedia.mundodeportivo.com/inscripcio-inscrits/202245803/
https://www.atletismebaga.cat/4/upload/2022_recorreguts_pirineu_xs.pdf
http://www.ultrapirineu.com/


En caso de que la organización se vea obligada, podrá modificar este reglamento. Las 

modificaciones serían debidamente comunicadas a través de la web. 

ACEPTACIÓN 

Los padres/tutores y los familiares de los participantes de la prueba entienden que los 

corredores participan voluntariamente y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, 

exoneran de toda responsabilidad a la organización de la prueba y convienen en no 

denunciar a la entidad organizadora, colaboradores, patrocinadores y otros participantes, 

así como tampoco iniciar ninguna reclamación de responsabilidad civil contra las 

mencionadas partes. 

Así mismo, autorizan a la organización de la carrera, a grabar imágenes, utilizarlas y 

difundirlas por todos los medios incluido internet, con fines de promoción difusión y 

publicidad de la prueba; respetando en todo caso los derechos de los participantes. 

La inscripción de la prueba implica la aceptación del presente reglamento. 

Contacto: Por cualquier duda o aclaración, podéis remitir un correo electrónico a la 

siguiente dirección: atletismebaga@gmail.com 

  

mailto:atletismebaga@gmail.com

