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Travessa Pas de la Casa 
REGLAMENTO DE LA CARRERA 

 
ORGANIZACIÓN 

Pas de l'Esport organiza la Travessa Pas de la Casa con el apoyo de Andorra. 
 

DEFINICIÓN DE LAS CARERAS 

La Travessa Pas de la Casa es un evento que incluye diversas carreras que pasan por las rutas de 
senderismo de Andorra. Cada evento se realiza en una sola etapa, al ritmo de cada corredor y 
dentro de un límite de tiempo. 

 

CATEGORÍA 10K 

 • 10K: por vuelta de 9,7 km y unos 610 metros de desnivel, empieza en el pueblo del Pas de la 
Casa. El tiempo de corte para acabar es de 3 horas 30 minutos. 

CATEGORÍA 6K 

• 6K: por vuelta de 6,3 km y unos 505 metros de desnivel, empieza en el pueblo del Pas de la Casa. 
El tiempo de corte para acabar es de 3 horas. 

CATEGORÍA 3K 

• 3K: por vuelta de 3 km y unos 155 metros de desnivel, empieza en el pueblo del Pas de la Casa. 
El tiempo de corte para acabar es de 2 horas 30 minutos. 
 

COMPROMISO DEL CORREDOR 

Para participar en la Travessa Pas de la Casa es esencial: 

• Ser completamente consciente de la duración y dificultad del evento y estar adecuadamente 
preparado para ello. 

• Haber adquirido, antes de la carrera, una comprensión real de la autonomía personal en la 
montaña/terreno que permita la gestión de los posibles problemas encontrados durante este tipo 
de eventos, en particular: 

• Capacidad para enfrentar, sin ayuda externa, condiciones climáticas cambiantes en altitud 
(viento, frío, niebla, lluvia o nieve). 

• Capacidad para manejar, incluso cuando uno está aislado, problemas físicos o mentales 
derivados de una fatiga, problemas digestivos, dolores musculares o articulares, pequeñas 
heridas, etc. 

• Consciente que el papel de la organización no es ayudar un corredor a gestionar estos 
problemas. 

• Conscientes que, para una actividad de este tipo en la montaña, la seguridad depende de la 
capacidad del corredor para adaptarse a los problemas encontrados o previstos. 

• Informar y educar a los seguidores del corredor hacia el respeto de la naturaleza, las 
personas y los reglamentos de la carrera. 
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SEMI-AUTONOMÍA / AUTOSUFICIENCIA 

Se espera que los participantes demuestren los principios de semi autonomía/autosuficiencia. Han 
de estar preparados para transportar sus propios líquidos, alimentos y equipo (incluidos el equipo 
de inclemencias de tiempo) entre los puntos de avituallamiento. Los participantes también tienen 
que estar preparados, dentro de las pautas de seguridad del curso, para manejar condiciones 
adversas o cambiantes. Este principio de autosuficiencia implica las siguientes reglas: 

1. Al largo de toda la carrera cada corredor tendrá de llevar con él todo el equipo obligatorio. Este 
equipo se llevará en una mochila y no se podrá cambiar a lo largo de la ruta de la carrera 

2. Los puntos de avituallamiento proporcionarán bebidas y alimentos para ser consumidos en el 
sitio. La organización de la carrera solo proporcionará agua sin gas y bebidas deportivas / 
electrolíticas para llenar los bidones de agua o packs de hidratación. El corredor tendrá que 
asegurarse que tiene, en salir de cada avituallamiento, la cuantidad adecuada de bebida y comida 
para mantenerlos en marcha hasta el siguiente punto de avituallamiento.  

3. Está prohibido acompañar o ser acompañado a lo largo de cualquier parte del recorrido de la 
carrera por una persona no inscrita en la carrera. Los corredores no pueden participar con un perro 
o cualquier otro animal, incluidos los animales de servicio. 

4. Un participante que acepta ser acompañado fuera de las zonas señaladas, viola el principio de 
autosuficiencia. Los comisarios de carrera, testigos de esta violación, están autorizados a penalizar 
el participante para hacer cumplir las reglas. 

 

MATERIAL 

Para garantizar su seguridad, cada participante debe llevar consigo todos los elementos 
enumerados en la lista de material obligatorios (ver más abajo) y deben llevar todo el equipo con 
ellos durante la duración de la carrera, incluso si el corredor no lo está utilizando. 

El kit de “clima frío” es parte del material obligatorio. 

De acuerdo con las condiciones climáticas, el organizador de la carrera podría requerir el kit 
adicional e informar a cada participante antes de la salida. 

Durante la carrera se realizarán controles organizados y/o aleatorios del material. Se aplicará una 
sanción de hasta la descalificación que incluya a los corredores que no tengan todo el material 
obligatorio con ellos (ver PENALIZACIONES). 

Tenga en cuenta: los artículos incluidos en la lista de verificación de material obligatorio son las 
piezas básicas de material que cada corredor debe llevar consigo. Es importante no elegir la ropa 
lo más ligera posible. En su lugar, los corredores deben tener en cuenta que la ropa proporcione 
una protección adecuada a las montañas/terreno durante toda la prueba, pensando en las malas 
condiciones climáticas, incluido el frío, el viento, las fuertes precipitaciones y la nieve. 
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LISTA DE VERIFICACIÓN OBLIGATORIA DEL MATERIAL 

 

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN 10 k 6 k 3 k 
Reserva de agua 
(lleno saliendo del 

avituallamiento y de la 
línea de salida) 

Botellas de agua o bidones de Trail con 
capacidad para transportar 1 y 0,50 litros de 

agua 
1 L 0.5 L 0.5 L 

Vaso (Por razones de 
sostenibilidad, no 

habrá ninguno en los 
avituallamientos) 

Cada corredor tendrá que llevar su vaso O O O 

Chaqueta 
impermeable con 

capucha a prueba de 
agua 

La chaqueta deberá tener una capucha 
integrada o fijada en la chaqueta por el sistema 
original diseñado a tal efecto por el fabricante. 

 
La chaqueta debe ser impermeable 

 
Los ponchos de plástico para la lluvia, las 
chaquetas de viento NO son adecuadas. 

O O O 

Reserva alimentaria Recomendación de 800 kcal (2 geles o 2 barras 
eléctricas) O O  

Protección térmica de 
la cabeza que cubre 
las orejas (tubular 

autorizado) 

Gorro, pasamontañas o Braga de cuello O O A 

Teléfono móvil con 
batería completamente 
cargada (que funciona 

en Andorra) 

Debe tener una tarjeta SIM que pueda 
conectarse a la Red Celular de Andorra. 

También asegúrese de que su teléfono esté 
completamente cargado y que la batería dure 

todo su tiempo de carrera. 
 

Cada corredor debe guardar los números de 
seguridad de la organización, no enmascarar / 

bloquear su número y no olvide irse con la 
batería completamente cargada. 

O O O 

Calzado Adecuado a la competición. O O O 

Palos 
 

Si eliges tomar palos, es para la duración de la 
carrera. 

 
Está prohibido arrancar sin bastones y 

recuperarlos durante la carrera. 

A A A 

Cortaviento De arriba con mangas largas y en la talla del 
corredor O O O 

 

O Obligatorio 
A Aconsejable 
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Kit de clima frío (puede ser requerido por la organización, dependiendo de las condiciones 
climáticas) 

• 3a capa cálida (capa intermedia entre la 2a capa y la chaqueta impermeable) 

• Recomendación: plomo o chaqueta de plumas compresible 

• Zapatillas de Trail running resistentes al agua y cerradas (excluidas las zapatillas minimalistas o 
ultraligeras). 

 

Todas las prendas de vestir deben ajustarse al corredor, de tamaño, y no deben alterarse de 
ninguna manera después de salir de la fábrica. 

El material obligatorio debe llevarse en una mochila de Trail durante toda la carrera. 

Otros equipos recomendados (incluidos, entre otros): 

• Ropa de abrigo de repuesto, esencial en caso de clima frío y lluvioso o en caso de lesiones; 

• Bastones en caso de lluvia o nieve para su seguridad en terreno resbaladizo; 

• Vaselina o crema anti caliente; 

• Dispone al menos de 20 euros en efectivo (por si acaso...); 

• Vaso reutilizable; 

• Reloj GPS; 

• Cuchillo o tijeras para cortar vendaje elástico; 

• Steri-Strep adhesivo de emergencia. 

 

Música: Escuchar música con auriculares o cualquier otro dispositivo electrónico no está permitido 
por razones de seguridad. 

 

NOTA: De acuerdo con los criterios de chaqueta anteriores, el corredor debe juzgar si su chaqueta 
cumple con las regulaciones y es adecuada para las inclemencias del tiempo en las 
montañas/terreno donde se lleva a cabo la prueba. Sin embargo, durante una revisión de material, 
prevalecerá la opinión del director de carrera sobre el asunto. 

 

DORSALES 

Los dorsales se entregan a cada corredor con una previa presentación de: 

• Una identificación válida con foto 

El dorsal debe llevarse en el pecho o el estómago en todo momento y permanecer completamente 
visible durante toda la carrera. Siempre debe colocarse sobre toda la ropa y no colocarse en una 
pierna o en la mochila. Los logos de los patrocinadores no deben ser alterados u ocultados. El 
dorsal es la acreditación para acceder a los avituallamientos, puntos médicos, zonas de entrega de 
equipaje o recogida. El dorsal solo se retira si el corredor se niega a cumplir con las instrucciones 
del director de carrera. Si el corredor se retira de la carrera, el dorsal se corta y desactiva. 
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AVITUALLAMIENTOS 

A lo largo de la ruta de la carrera, hay puntos en los que los corredores reciben alimentos y bebidas. 

Los avituallamientos suministran bebidas y alimentos para su consumo dentro de los 
avituallamientos. La organización suministra agua sin gas y bebida deportiva para llenar las botellas 
de agua obligatorias / bidones de hidratación y vasos personales. El corredor debe asegurarse, al 
salir del avituallamiento, que dispone de la cantidad necesaria de alimentos y bebidas para 
mantenerlos en marcha hasta el siguiente avituallamiento. 

Para entrar en los avituallamientos, los corredores tendrán que llevar su dorsal. 

La guía del atleta y las páginas relevantes en nuestro sitio web proporcionan una lista completa de 
los puntos de avituallamientos y qué tipo de alimentos / bebidas pueden encontrar los corredores 
allí.  

 

PUNTOS DE CONTROL 

Los corredores son revisados a su llegada a un punto de avituallamientos y en algunos puntos de 
seguridad a lo largo del recorrido. Se establecen puntos de control inesperados a lo largo de la ruta. 
Su ubicación no será publicada. Todo participante que no pase por estos puntos, será sancionado 
(ver PENALIZACIONES). 

 

 

MARCAJE DE LOS ITINERARIOS 

El marcaje de los itinerarios se hará con banderolas de color verde, amarillo y rojo, además de 
cintas. 

ADVERTENCIA: si no puede ver ningún marcador de camino, ¡retroceda! 

Dado que respetamos el medio ambiente, no utilizamos ninguna pintura en los senderos. 

 

SEGURIDAD Y ASISTENCIA MÉDICA 

La estación médica está destinada a ayudar a cualquier corredor que necesite asistencia médica y 
proporcionar los primeros cuidados. Los encontrarás en la zona de salida y llegada. 

Los corredores deben dar asistencia a cualquier persona en peligro y alertar al centro de control. 

Si un corredor no puede llamar al centro de control, y solo si se trata de una emergencia absoluta, 
los corredores pueden llamar directamente a uno de los servicios de seguridad nacional 
(especialmente si está cruzando un área donde solo son posibles llamadas de emergencia): 112 

Una serie de eventos inesperados, incluidos los eventos climáticos inclementes, podrían hacer que 
espere ayuda más de lo esperado. Por lo tanto, su seguridad depende de la calidad de los artículos 
que ha puesto en su mochila. Todo el personal designado por la dirección de carrera puede: 

• Eliminar a cualquier participante que se considere incapaz de continuar el evento; 

• Exigir a cualquier competidor que use cualquier elemento del material obligatorio; 

• Evacuar cualquier corredor que se considere en peligro; 

• Referir a los corredores al centro de atención más apropiada. 
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Un corredor que es tratado por un médico o contactado por el personal de búsqueda y rescate se 
someterá a la autoridad del profesional y acepta aceptar sus decisiones. 

Si el estado de salud de un corredor justifica el tratamiento por goteo intravenoso, el corredor se 
retirará obligatoriamente de la carrera. 

Hay un centro médico en Pas de la Casa disponible para corredores con problemas médicos 
graves. La atención de confort se basa en la decisión del personal médico dentro de los límites de 
la atención disponible. 

Los corredores deben permanecer en el camino marcado. 

Todos los corredores que voluntariamente se aventuran fuera del recorrido marcado, ya no están 
bajo la responsabilidad de la organización. 

 

TIEMPO LÍMITE 

El tiempo límite para terminar cada carrera es: 

• 10K: 3 horas y 30 minutos; 

• 6K: 3 horas; 

• 3K: 2 horas y 30 minutos. 

Puede encontrar el límite de tiempo (tiempo de corte) para salir de los principales puntos de 
avituallamiento en el sitio web del evento y en la Guía del corredor. En caso de cualquier cambio, 
los nuevos horarios de corte se anunciarán en el briefing antes de la salida. 

Los tiempos de corte se calculan para permitir a los participantes llegar a meta dentro del límite de 
tiempo. 

Los corredores que se han retirado de la carrera están bajo su propia responsabilidad y ya no están 
apoyados por el organizador de la carrera. Se recomienda encarecidamente que cualquier corredor 
retirado sea transportado de regreso a la línea de meta por el transporte de carrera ofrecido. 

 

ABANDONO Y REPATRIACIÓN 

Salvo en caso de lesión, un corredor que desea retirarse de la carrera debe hacerlo solo en un 
punto de repatriación. Deben informar a la persona responsable del punto e informar al centro de 
control. 

Si un corredor desea retirarse mientras está en la ruta entre dos puntos de control, debe llegar al 
punto de control más cercano donde debe informar de su retirada. Los corredores que se retiren 
tendrán que conservar su dorsal para que sea el pase para acceder a comidas. 

La repatriación funciona de la siguiente forma: 

• Habrá lanzaderas disponibles en el Puerto de Envalira, Costa Rodona y Jardín de Nieve; 

• Los corredores que abandonen en cualquier otro avituallamiento o punto de control, pero cuyo 
estado de salud no les obligue a ser evacuados deberán volver lo antes posible y por sus propios 
medios al punto de repatriación más cercano. 

• Con respecto a los avituallamientos o puntos de seguridad accesibles en coche o 4x4: 

Después del cierre de la estación de ayuda / puntos de seguridad, la organización podría repatriar 
a cualquier corredor que haya abandonado y aún no haya salido de la estación de ayuda. 
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En caso de que las malas condiciones meteorológicas justifiquen el paro parcial o total de la carrera, 
la organización se asegurará de que todos los corredores sean transportados lo antes posible. 

 

FINISH LINE 

Cuando un corredor acabe la carrera, recibirá la medalla finisher. 

Los finishers tendrán acceso a un avituallamiento final situado junto a la zona finisher. 

 

CLASIFICACIÓN 

Para cada carrera, existe una clasificación general - hombres y mujeres - y una clasificación de 
categoría de edad - hombres y mujeres - (vea más abajo más detalles para cada categoría). 

• Alevín: qué tanga entre 5 y 11 años hechos en el año en curso; 
• Juvenil: qué tenga entre 12 y 18 años hechos en el año en curso; 
• O19: Absoluta: a partir de 19 años hechos en el año en curso. 

 

PREMIOS 

Los premios son los que encontraréis a continuación. Si el corredor no acepta el premio, la 
organización en NINGÚN CASO LO CONVERTIRÁ EN METÁLICO. 

 

O19 ABSOLUTA JUVENIL ALEVÍN

1 clasificado 1 Tarjeta regalo de 150 €
Raquetas de nieve en Grau 

Roig
1 almuerzo o cena en el 
restaurante Kathmandu

2 clasificado
1 almuerzo o cena en el 

restaurante Husky
1 Tanda de karting

6 buffs de la marca 
NWPD

3 clasificado
2 noches en apartamentos 

turísticos
2 bajadas en el Tubbing del 

Pas de la Casa
1 Lote de miel

1 clasificada 1 Tarjeta regalo de 150 €
Raquetas de nieve en Grau 

Roig
1 almuerzo o cena en el 
restaurante Kathmandu

2 clasificada
1 almuerzo o cena en el 

restaurante Husky
1 Tanda de karting

6 buffs de la marca 
NWPD

3 clasificada
2 noches en apartamentos 

turísticos
2 bajadas en el Tubbing del 

Pas de la Casa
1 Lote de miel

1 clasificado 1 Top class
Raquetas de nieve + moto de 

nieve 30' en Grau Roig
1 almuerzo o cena en el 
restaurante Kathmandu

2 clasificado 3 entradas dobles a Caldea 1 Tanda de karting
6 buffs de la marca 

NWPD

3 clasificado
2 noches en apartamentos 

turísticos
2 bajadas en el Tubbing del 

Pas de la Casa
1 Lote de miel

1 clasificada 1 Top class
Raquetas de nieve + moto de 

nieve 30' en Grau Roig
1 almuerzo o cena en el 
restaurante Kathmandu

2 clasificada 3 entradas dobles a Caldea 1 Tanda de karting
6 buffs de la marca 

NWPD

3 clasificada
2 noches en apartamentos 

turísticos
2 bajadas en el Tubbing del 

Pas de la Casa
1 Lote de miel

1 clasificado 1 Experiencia Epic
Raquetas de nieve + moto de 

nieve 60' a Grau Roig
1 almuerzo o cena en el 
restaurante Kathmandu

2 clasificado 1 Lote de Gala Perfumerías 1 Tanda de karting
6 buffs de la marca 

NWPD

3 clasificado
1 semana en apartamentos 

turísticos
2 bajadas en el Tubbing del 

Pas de la Casa
1 Lote de miel

1 clasificada 1 Experiencia Epic
Raquetas de nieve + moto de 

nieve 60' a Grau Roig
1 almuerzo o cena en el 
restaurante Kathmandu

2 clasificada 1 Lote de Gala Perfumerías 1 Tanda de karting
6 buffs de la marca 

NWPD

3 clasificada
1 semana en apartamentos 

turísticos
2 bajadas en el Tubbing del 

Pas de la Casa
1 Lote de miel

CATEGORÍAS

Estany

Masculino
Medalla 
+ Trofeo

Femenino
Medalla 
+ Trofeo

Antenes

Masculino
Medalla 
+ Trofeo

Femenino
Medalla 
+ Trofeo

Directa

Masculino
Medalla 
+ Trofeo

Femenino
Medalla 
+ Trofeo
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SANCIONES: PENALIZACIONES DE TIEMPO E INHABILITACIÓN 

 

Penalidades: 

 

 

 
 

Descalificación con posible sanción: 

No cumplir en lo siguiente, supondrá la descalificación inmediata del corredor y podría suponer una 
sanción disciplinaria: 

• Provocar un incidente deportivo (agresión o insultos graves) a un competidor, o a un miembro de 
la organización o del jurado; 

• Provocar un accidente de forma voluntaria; 

• Dar positivo en el control de dopaje. 

Las posibles sanciones tendrán que tratarse con el comité de disciplina. 

 

QUEJAS / PROTESTAS 

Cualquier queja debe enviarse por correo electrónico, dentro de los 10 días posteriores al final del 
evento. 
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CONDICIONES EXCEPCIONALES 

En caso de ser necesario, la organización se reserva el derecho a modificar en cualquier momento 
los recorridos, horarios de inicio, horarios de corte, la posición de los avituallamientos y cualquier 
otro aspecto relacionado con el buen desarrollo del evento. 

En caso de fuerza mayor, malas condiciones meteorológicas o cualquier otra circunstancia que 
ponga en peligro la seguridad de los participantes, la organización se reserva el derecho a: 

• Posponer el inicio de la carrera; 

• Modificar los tiempos de corte; 

• Cambiar la fecha de inicio; 

• Adaptar el recorrido de la carrera; 

• Cancelar la carrera; 

• Detener temporalmente la carrera; 

• Detener la carrera en curso. 

Si se cancela una carrera o si el evento necesita ser modificado (por ejemplo, una o más carreras 
deben ser canceladas), por cualquier motivo fuera del control de la organización, más de 30 días 
antes de la salida, los corredores recibirán una comunicación con diferentes opciones para 
gestionar su inscripción. 

 

REEMBOLSO DE LA INSCRIPCIÓN 

En caso de ser necesario, la organización puede cancelar el evento. Esta decisión no la tomarán 
solo la organización, sino que hay todo un conjunto de actores que pueden aconsejar y/o cancelar 
el evento. 

Todo corredor puede anular su participación en el evento. 

En ambos casos, habrá un reembolso de la inscripción: 

 
 

SEGURO 

Responsabilidad civil 

La organización contrata un seguro a terceros durante la duración del evento. Este seguro de 
responsabilidad civil garantiza las consecuencias económicas de su responsabilidad, el de Staff y 
el de los participantes. 

 

Retorno del 75% del precio de la inscripción entre 6.to y 3.ro mes antes la prueba*

Retorno del 50% del precio de la inscripción entre 3.ro y 1.er mes antes la prueba*

Retorno del 25% del precio de la inscripción a partir del 11/07/2023*

Se devolverá a todos los participantes que lo pidan el 40% del precio de la inscripción*

Se dará la opción de guardar la inscripción para la siguiente edición*

Porcentaje de reembolso según 
momento de cancelación de participación 

de los corredores:

Porcentaje de reembolso en caso de 
anulación de carrera:

*Todos los participantes que quieran guardar el dorsal para la siguiente edición o su reembolso tendrán que hacer la petición 
vía correo electrónico a info.travessapasdelacasa.com y seguidamente rellenar un formulario.

REEMBOLSO DE LA INSCRIPCIÓN
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CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN 

Por favor, lee atentamente la guía del corredor disponible en nuestro sitio web. 

Si necesitas más información, ponte en contacto con nuestro personal: 

info.travessapasdelacasa@gmail.com  

¡Disfruta de la carrera! 


