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14 municipios reunidos
alrededor del monT-Blanc

TRIEnT (suisse)
aloïse BalZan, Presidente

VALLORCInE (France)
claude Piccot, alcade

rené Bachelard et catherine Poletti
à l’arrivée de l’utmB®

Además de un evento deportivo, el Ultra-Trail® se ha convertido 
en unos años, en un momento muy intenso para la vida de Cha-
monix-Mont-Blanc. Los valores presentes en esta ocasión han 
influido sin duda en gran medida. ¡Feliz 7ª edición!

ChAMOnIx MOnT-BLAnC
(France)
eric Fournier,
alcalde

El Ultra Trail®  representa para Courmayeur un momento especta-
cular de fiesta y deporte. Ver a todos estos hombres y mujeres de 
distintas nacionalidades, corriendo y caminando alrededor
del Mont Blanc, unidos por un objetivo común, es siempre muy 
emocionante, sobre todo porque todo esto se lleva a cabo en
uno de los lugares más bonitos del mundo.

COURMAyEUR
(italie)
Fabbrizia derriard,
alcalde

ORSIèRES
(suisse)
jean-François thétaZ,
Presidente

El North Face Ultra-Trail du Mont-Blanc® se enriquece para su 7ª edición con una nueva carrera, Sur 
les Traces des Ducs de Savoie, que comunica las dos Savoyas y la región de Aoste: un guiño a la 
historia y a la vez un magnifico recorrido que ofrece unas vistas excepcionales, pasajes técnicos y la 
travesía de 5 nuevos municipios.
Esta prueba es la respuesta lógica a vuestro formidable entusiasmo por el Ultra-Trail du Mont-Blanc®, 
que nos ha llevado a crear esta nueva carrera para satisfacer a todos los corredores que no habían 
podido inscribirse en el 2008.
Nuestra preocupación ha sido, por razones de seguridad, asegurarnos que todos tendríais una buena 
experiencia previa. Para ello hemos decidido generalizar en todas las pruebas el principio de carreras 
puntuables y la puesta en marcha de un nuevo baremo. Además estamos especialmente contentos 
con desarrollo del Trail, del cual el número de pruebas está creciendo en todos los países.
Esta edición 2009 es también la de las novedades, que le hemos presentado en nuestros correos 
mensuales (y que encontrara de nuevo en esta guía), en lo que concierne al Respeto, la Responsa-
bilidad del corredor y la Igualdad, y cuyo objetivo es promover mejor nuestros valores y dar más 
autenticidad a su esfuerzo.
Todo el equipo organizador, voluntarios, responsables de los diferentes municipios así como nues-
tros patrocinadores están encantados de conocerle y ofrecerle lo mejor de sí mismos.
¡Bienvenido a todos los Trailers alrededor del Mont-Blanc!

 René Bachelard, Presidente 

SAInT GERVAIS MOnT-BLAnC (France)
jean-marc Peillex, alcade

LES hOUChES (France)
Patrick dole, alcade

LES COnTAMInES MOnTjOIE (France)
jean-louis mollard, alcade

Una aventura humana de este calibre merece ser apoyada. El 
municipio de Orsières está encantado de recibir al UTMB® y 
se enorgullece de contribuir al logro de este desafío deportivo 
fuera de norma. Deseamos a todos los participantes 
encontrar la fuerza necesaria para lograr su 
objetivo alrededor del Mont-Blanc.

SéEz (France)
jean-louis grand, alcade

BEAUFORT (France)
annick cressens, alcade

LA ThUILE (italie)
gilberto roulet, alcade

PRé SAInT DIDIER (italie)
riccardo Bieller , alcade

BOURG SAInT MAURICE (France)
damien Perry, alcade

hAUTELUCE (France)
mireille gioria, alcade
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LA éTICA

los corredores, los voluntarios, la organización y sus socios son reunidos en la misma aventura y comparten 
los mismos valores :
n la eQuidad :
Reglas concebidas para todos y aplicadas al idéntico por todos.
Ninguna dotacion en dinero, pero el mismo premio para todos los corredores que acaban.
n el respeTo de las personas :
Respecto de si mismo y de los demas sin autorizarse ninguna forma de trampa.
Respeto de los voluntarios que también participan por placer.
Respeto de la población local que acoge la carrera
Respeto de la organización y de sus socios
n el respeTo de la naTuraleZa :
Jamás echar nada al suelo
Respetar la fauna y la flora
No cortar las sendas porque esto provoca una erosión dañosa del sitio
Privilegiar, para sí y para su accompagnants, la utilización de los transportes públicos o del uso compartido del coche
n el reparTo Y la solidaridad :
Prioritariamente ayudar a toda persona en peligro o en dificultad
Sostener una asociación benéfica: esto invita a relativizar su propio sufrimiento y a darse cuenta de sus privilegios
n la eXploraciÓn de sus lÍmiTes :
Aprender a conocerse sí mismo y desarrollar su autonomía con el fin de ir al máximo de su compromiso en el respeto 
de su integridad física y moral
"l'Ultra, es ir buscar en sí recursos que no se sospechaba"
"l'Ultra, es un poco de orgullo y mucha humildad” Forum d’Ultrafondus

CARTA ETICA DEL ULTRA-TRAIL®

Una idea circula a menudo en el mundo del ultra-fondo: No estamos concernidos por el dopaje, ¿Pero por qué 
feliz milagro?
Igual que protegemos nuestro medio ambiente o respetamos las reglas, la cuestión del uso de productos pro-
hibidos no es algo que venga de por sí, y esconde muchas otras causas además de la mediatización de una 
disciplina, dinero o poder. Para conservar el espíritu del UTMB® y su autenticidad, llevamos a cabo desde hace 
varios años acciones de control del reglamento y de prevención, asegurándonos y asegurándoles a ustedes, 
que nuestras carreras se llevan a cabo equitativamente e incluso “eticablemente". Una modesta contribución, 
de compromiso voluntario por y para los corredores, y con una cierta vigilancia, para que nuestro deporte siga 
limpio y nuestros mecanismos en perfecto estado de funcionamiento. Concebida en particular para que los at-
letas de alto nivel dieran ejemplo comprometiéndose voluntariamente a la más perfecta transparencia, la Carta 
ética del Ultra-Trail® está dirigida a todos los corredores. Comprometerse es también aprobar los principios en 
los que todos creemos, como corredores, organizadores, colaboradores y voluntarios.

La carta implica notablemente que el Atleta se compromete a:
informar al Consejo Médico de la Organización en caso de estar bajo un tratamiento sometido a una Autorización de Uso para •	
fines Terapéuticos (AUT). El formulario de declaración AUT se encuentra disponible en nuestra pagina web www.ultratrailmb.
com en la sección “Preparación” y a continuación “Acción antidopaje".
A realizar el total de análisis de orina y/o sanguíneos y/o capilares así como cualquier otro análisis requerido por la Organi-•	
zación.
A presentarse a toda convocatoria que el Consejo Médico le envíe basándose en las informaciones  •	
que sobre él habrá recogido, con el fin de decidir si será apto o no para participar a las pruebas  
2009 de The North Face® Ultra-Trail du Mont-Blanc®. Durante esta entrevista, el Consejo  
Medico podrá aconsejar al jurado de la carrera expulsar al corredor de la competición
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SOLIDARIDAD

The norTh Face® ulTra-Trail du monT-Blanc® apoYa direcTamenTe
4 asociaciones a Través de sus 4 carreras.

apoyada por los corredores del utmB®, "courir Pour toi"
Es una asociación ley 1901 que permite aportar fondos a varios organismos responsables 
de la lucha contra las enfermedades genéticas. Además en 2009, "Courir pour Toi" comen-
zara un proyecto de ayuda al acceso a los deportes naturales para los disminuidos.
 

apoyada por los corredores de la ccc®, "les amis de children’s home" ayuda a niños huérfanos 
o desamparados del Nepal creando orfanatos, campañas de apadrinamiento y ayuda a la adop-
ción. Además, la asociación lleva a cabo una campaña contra el analfabetismo endémico ofre-
ciendo, en sus propias escuelas, una enseñanza, no solo para los huérfanos sino también para los 
niños y mujeres de niveles mas bajos que residan en comunidades vecinas. De igual modo buscan 
mediante su programa de micro-crédit ayudar a las mujeres excluidas del sistema económico.

apoyada por los corredores
de la "Petite trotte à léon",
"le rire médecin" permite 
mejorar la calidad de vida 
de los niños durante sus cuidados 
y estancia en el hospital.

apoyada por los corredores de "sur les traces des ducs de savoie"
y el rotary club "mont-Blanc - Vallée de l’arve", el Profesor FEUERSTEIN, (director de GIN(*)),
lleva a cabo un proyecto de búsqueda sobre el funcionamiento del cerebro, que trata el estudio y tratamien-
to de movimientos normales, problemas para caminar, apatía post AVC, post-traumatismo o idiopático.
(*) : Grenoble Institut Neurosciences

www.amis-childrenshome.org

www.courirpourToi.com

www.leriremedecin.asso.Fr

¡Beneficios durante todo el verano !
Su tarjeta le será muy útil durante su estancia en el Mont-Blanc.

Podrá presentarla en todos los establecimientos (comercios, hoteles, restaurantes, refugios…) que mues-
tren la mención específica «Establecimiento recomendado Ultra-Trail du Mont-Blanc® ». Podrá beneficiar de una 

acogida y unas condiciones privilegiadas. Consulte la lista de establecimientos en www.ultratrailmb.com, pagina « 
Estancia/Establecimientos recomendados » Esta tarjeta le permitirá igualmente obtener su tarjeta de estacionamiento 
gratuito en el parking de Grépon, a su llegada a Chamonix (ver su guía página 10).

Acompañantes, ¡disfruten de la carrera con sus corredores !
Una organización excepcional de transportes en común les permitirá acceder sin dificultad a todos 
los pueblos por lo que pasan sus corredores. Ver detalles y condiciones en la página 22
comidas : Encontraran en todos los pueblos de paso de las carreras posibilidades de restauración tí-
pica. En Chamonix podrá compartir la comida tras la carrera con su corredor (ticket: 10 €) y participar al 
buffet de clausura (ticket: 13 €) (gratuito para los niños de menos de 10 años acompañados). Los tickets 
se venderán en la entrada presentando el dorsal de su corredor.

TARjETA DEL CORREDOR
y ACOMPAñAnTES

u Por cada euro recolectado en ocasión de las inscripciones, la organización hace crecer la suma total descontando los fondos 
recogidos entre los sponsors.
además de los fondos recogidos directamente por el ultra-trail®, un gran número de corredores deciden correr por una “causa” 
o para reunir fondos en beneficio de otras asociaciones. Proponemos publicar en la página web -asociación- del ultra-trail® una 
descripción de la asociación y establecer un vinculo con su página web.
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REGLAMEnTO :                           UTMB®, CCC® y TDS, y nOVEDADES 2009

algunos de ustedes ya han participado en the north Face® ultra-trail du mont-Blanc® corriendo la utmB®, la ccc®as novedades 
del 2009. nuestro objetivo no es cambiar por cambiar, sino adaptarnos a las necesidades reales acercándonos lo más posible a la 

idea que nos hacemos de los valores del ultra-trail®: respeto, solidaridad, autonomía, igualdad ante las reglas.
encontrara en estas páginas toda la información necesaria para organizar su carrera,

y en particular todas las novedades del reglamento realizadas en el 2009. le agradecemos su atención !

dorsales
La entrega de dorsales tendrá lugar en Chamonix.
Únicamente para los corredores que residen en Italia Y que presentaron la demanda en su dossier de inscripción, tendrá 
lugar otra entrega de dorsales. (Consulte el programa para los horarios)
Para retirar su dorsal, deberá presentarse en persona, acompañado de un documento de identidad con foto y un billete 
de 20 € (solo pagos al contado) para la fianza de su chip electrónico (esta suma le será reembolsada al final de la car-
rera). Deberá igualmente presentar la bolsa que utilizara durante la carrera para que sea marcada.
El dorsal debe llevarse sobre el pecho o el vientre y debe ser visible en todo momento y en su totalidad a lo largo de 
toda la carrera. El dorsal será el pasaporte necesario para acceder a autobuses, zonas de abastecimiento, enfermerías, 
salas de descanso, duchas, zonas de depósito o retirada de bolsas… El dorsal no será retirado en caso de abandono, 
solo desactivado.

una sola Bolsa para Toda la carrera
Su bolsa será marcada a la entrega de dorsales y deberá 
llevarla consigo durante toda la carrera. Su peso mínimo 
será de 2 kg, incluyendo al menos 1 litro de agua. Deberá 
tener este peso tras el abastecimiento, donde se efectua-
ran los controles. El peso de la bolsa no podrá ser inferior 
a 1 kg en ningún punto del trayecto.

maTerial oBligaTorio
La lista del material obligatorio está pensada para su se-
guridad. También se ha realizado para asegurar la igual-
dad entre los competidores, estén al nivel que estén.
El contenido de su bolsa no será controlado durante la en-
trega de dorsales ya que, es su responsabilidad conservar 
con usted, durante toda la carrera, la totalidad del mate-
rial obligatorio indispensable para su seguridad. Pero ten-
ga en cuenta que los Comisarios de carrera presentes en 
la plaza de salida y en varios puntos del recorrido, están 
habilitados para controlar su material obligatorio y veri-
ficar el peso de su bolsa. Tenga en cuenta que en caso de 
ausencia del material de seguridad – sin reserva de agua 
de mínimo 1 L, sin chaqueta, sin linterna, sin manta de 
supervivencia - la descalificación será inmediata. No es un 
castigo, sino una medida de prevención para evitar una si-
tuación que pueda poner en peligro al corredor.

¿vaso de plasTico? ¿han dicho vaso de plasTico?
Con el fin de evitar el despilfarro de vasos de plástico de-
sechables durante la carrera, cada corredor deberá do-
tarse del suyo propio, de una capacidad mínima de 15 cl. 
Importante, ¡los bidones no se consideran vasos!
En razón del gran número de corredores en la CCC® y el 
UTMB®, los vasos de plástico desechables serán distribui-
dos únicamente en los tres primeros puntos de abasteci-
miento: Les Houches, Saint-Gervais y los Contamines para la UTMB®, Bertone, Bonatti y Arnuva para la CCC®.

eXTracTo del reglamenTo - maTerial oBligaTorio: 
- vaso de plástico personal 15cl mínimo (bidones excluidos)
- reserva de agua de 1 litro mínimo
- dos linternas en funcionamiento con pilas de recambio
- manta de supervivencia
- silbato
- banda elástica adhesiva que permita hacer un vendaje o 
straping (mínimo 80cm x 3 cm)
- reserva alimenticia
- chaqueta impermeable que permita soportar el mal tiempo 
en montaña
- pantalón o medias de carrera (mínimo que cubra por debajo 
de la rodilla)
- gorra o bandana
    
exigido por las administraciones aduaneras
   - documento de identidad
 
Fuertemente recomendado
- teléfono móvil con opción que permita su uso en los tres 
países
     (Memorizar en la agenda el n° de seguridad de la organización, no 
ocultar su número y no olvidar cargar la batería antes de salir)
- guantes, ropa para el frio indispensables en caso de previ-
siones de frio.
- una suma mínima de 20 euros (para pagar imprevistos).

Si decide llevar bastones, los cargará durante toda la carrera.



REGLAMEnTO :                           UTMB®, CCC® y TDS, y nOVEDADES 2009

aBasTecimienTos 
Solo los corredores que lleven un dorsal visible sobre el pecho o el vientre y su pulsera tendrán acceso a los abastecimientos.
Para rellenas los bidones o bolsas de agua la organización solo abastecerá agua natural. Las otras bebidas se consumen únicamente 
en el puesto. 
Proponemos 3 tipos de abastecimiento :
> Abastecimiento únicamente de bebidas (agua natural, agua con gas, bebidas energéticas, Coca Cola, café, té, sopa de fideos).
> Abastecimiento completo: bebidas (igual que el punto anterior) + barras de cereales o energéticas, bizcocho, chocolate, plátanos, 
naranjas, uvas pasas, ciruelas pasas, galletas saladas, queso, salchichón, pan.
> En Chapieux, Courmayeur, Champex y Bourg Saint-Maurice :
Abastecimiento completo + un plato caliente (sopa nutritiva en Chapieux y Bourg St-Maurice, pasta en Courmayeur y Champex
BaliZar
Para una mayor visibilidad nocturna, las balizas cuentan con un lado en material reflectante amarillo que atrae la luz de su frontal. 
ATENCION: ¡si no puede ver, de media vuelta! 
Pintura limitada: por respeto al medio ambiente no se utilizara ninguna pintura sobre 
los senderos
conTrol
Cada corredor recibirá 2 chips electrónicos: uno fijado al dorsal y el otro en una pulsera en 
la muñeca. Algunos puntos de control serán automáticos y otros manuales. También habrá 
algunos puestos de control sorpresa, cuya localización no será comunicada por la orga-
nización. Los corredores que no lleven en permanencia sus dos chips serán penalizados.
Bolsas de aviTuallamienTo
UTMB® : Para que las condiciones de la carrera UTMB® sean similares a las de 
CCC® y la TDS, ya no habrá bolsas de avituallamiento en Champex, pero podrá guar-
dar algunos efectos personales a Courmayeur. Se le entregara una bolsa con este 
fin durante la recogida de dorsales. Durante la carrera, recuperara obligatoria-
mente su bolsa al llegar a Courmayeur y al irse la volverá a dejar en el lugar previsto para ello para que sea reenviada a Chamonix.
CCC® et TDS: 1 bolsa para depositar sus efectos personales que no necesitara durante la carrera y que será enviada a la llegada.
Encontrara en su sobre dorsal una etiqueta son su número de dorsal. Deberá pegarla en su bolsa en el emplazamiento indicado para ello 
(le agradecemos tire el papel de la etiqueta en una papelera).
Los bastones no se pueden incluir en la bolsa. Solo las bolsas previstas por la organización serán enviadas. Evite meter objetos de valor o frágiles.
El periodo de repatriación está sujeto a exigencias logísticas. Una bolsa puede llegar más tarde que su corredor, especial-
mente en caso de abandono al principio de la carrera. Le agradecemos sea paciente y respete el trabajo de los voluntarios.
Depósito y recuperación de bolsas: ver los planos de Chamonix y Courmayeur Páginas 10 y 11
asisTencia personal
La asistencia se tolera únicamente en los puntos de abastecimiento. Pero las asistencias "profesionales" están prohibidas. ¿Cuál es la dife-
rencia? Solo puede ser asistido por una única persona, y únicamente en la zona específicamente reservada para este uso (el resto del punto 
de abastecimiento queda estrictamente reservado a los corredores). Su asistente solo tiene derecho a un equipaje de mano (bolsa de un vo-
lumen máximo de 30 litros) para transportar los productos (comida, ropa...) necesarios. La asistencia profesional proporcionada por un equi-
po experto, un médico – incluso si es un pariente – o todo profesional médico o paramédico queda terminantemente prohibida. Esta medida 
es una garantía de igualdad entre los corredores, y permite evitar que los puntos de abastecimiento se conviertan en stands de Formula 1.
Pero no prohíbe, claro está, que sus familias y amigos le animen a lo largo de la carrera. Simplemente, para que todo esto transcurra en 
armonía, le pedirán que respete las instrucciones del jefe del puesto.
compaÑÍa en el recorrido
Siempre con el fin de asegurar la igualdad entre los competidores, al nivel que estén, queda prohibido 
que le acompañe en alguna parte o en la totalidad de la carrera una persona no inscrita, fuera de las 
zonas de tolerancia claramente señaladas en proximidad a las zonas de abastecimiento. Esto autoriza 
los pequeños paseos en familia en los sitios de confluencia, pero prohíbe las “cabecillas de velocidad”.
Barreras horarias :
Se calculan para permitir a los participantes llegar a la meta en el tiempo máximo impuesto. 
Están indicadas en los diferentes mapas a su disposición. La hora anunciada por la barre-
ra horaria es la hora límite a la que los competidores deberán abandonar el puesto de control.
llegada :
A su llegada, uno de los voluntarios recuperara sus chips electrónicos y le devolverá su fianza. Después 
recibirá su regalo finisher
aBandonos :
Salvo que este herido, solo debe abandonar la carrera en los puntos de control. Debe OBLIGATORIAMENTE prevenir al responsable 
del puesto, que invalidara definitivamente du dorsal, recuperara sus chips y le dará un ticket que deberá usted presentar en la zona 
de llegada en Chamonix o Courmayeur para recuperar su fianza. 
repaTriacion :
La organización no asegura la repatriación en coche o 4x4 (salvo por motivos médicos y bajo la decisión del jefe del puesto). Los cor-
redores que abandonen en un puesto situado en montaña deberán volver lo más rápido posible y por sus propios medios al punto de 
repatriación más cercano donde los autobuses de la organización estarán disponibles (ver mapa página 23).

descanso Y duchas:
Únicamente será posible darse una ducha caliente a la llegada.
Durante el recorrido, las duchas solo serán permitidas por consejo médico. Las salas de descanso puestas a disposición por la orga-
nización, están estrictamente reservadas al descanso de los trailers en carrera o que acaben de terminar. En ningún caso se conver-
tirán en alojamientos para una noche entera. Los corredores que hayan terminado la carrera el viernes o el sábado y que deseen 
quedarse hasta el domingo deberán disponer de su propio alojamiento (información en las Oficinas de Turismo).

comisarios de carrera : 
Como cada año los voluntarios están allí para ayu-
darle, pero también para asegurar el respeto de las 
reglas. Entre ellos, los comisarios de carrera ten-
drán órdenes precisas, especialmente en lo que se 
refiere a la aplicación inmediata de penalidades en 
tiempo real en caso de no respetar el reglamento 
(para conocer las penalidades aplicadas, ver re-
glamento completo en www.ultratrailmb.com).

IMPORTAnTE: no confundir
zona de acompañamiento (algunos 
cientos de metros antes y después de 
cada abastecimiento, delimitado por 
paneles) y zona de asistencia (parte 
del puesto de abastecimiento reser-
vado a este uso). dicho de otro modo, 
en la zona de acompañamiento, ¡po-
demos estar acompañados, pero no 
asistidos !
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Además del programa de carreras, se llevaran a cabo varias animaciones, durante la noche y el día,
a lo largo de todo el recorrido, ¡en cada municipio y en los abastecimientos!

¡Fiestas, conciertos, comidas típicas… se encontraran en el programa!

auToBus organiZacion: para luchar contra la polución, una organización excepcional de transportes en común, reforzada con respecto 
al 2008, estará a disposición de los corredores y de sus acompañantes.
Para permitirle un desplazamiento fácil y libre durante el evento, pondremos a su disposición varios autobuses, gratuitos para los corredores y con precio especial 
para los acompañantes. Ver páginas 22 y 23 de esta guía. 

MARTES 25 AGOSTO CHAMONIX MONT-BLANC 
15:00 – 18:00 Entrega de dorsales para La Petite Trotte à Léon Centro deportivo, sala Coubertin 
18:00 Briefing de La Petite Trotte à Léon Centro deportivo, sala Coubertin 
19:00 Pasta party de La Petite Trotte à Léon Cafeteria Lycée Frison Roche 
22:00 Salida de La Petite Trotte à Léon Centro ciudad 
   

MIERCOLES 26 AGOSTO CHAMONIX MONT-BLANC 
14:00 – 19:00 Salon de l’Ultra-Trail® (aldea de cabañas) Plaza del Mont-Blanc 
14:00 – 19:00 Entrega de dorsales (también jueves y viernes) Centro deportivo, sala Coubertin 
   

JUEVES 27 AGOSTO CHAMONIX MONT-BLANC 
10:00 – 19:00 Salon de l’Ultra-Trail® (aldea de cabañas) Plaza del Mont-Blanc 
10:00 – 19:00 Entrega de dorsales Centro deportivo, sala Coubertin 
  COURMAYEUR   
14:00 – 19:00 Entrega de dorsales (1) Centro deportivo de Dolonne 
   

VIERNES 28 AGOSTO CHAMONIX MONT-BLANC 
06:30 – 08:30 Entrega de los últimos dorsales CCC® Centro deportivo, sala Coubertin 
De 06:30 a 08:30 Autobús entre Chamonix Mont-Blanc y Courmayeur para llevar a los 

corredores y a sus acompañantes a la salida de la CCC® (Ver detalles y 
condiciones en la página 22) 

Plaza del Mont-Blanc 

  COURMAYEUR 
08:00 – 09:00 Entrega de los últimos dorsales CCC® (1) Centro deportivo de Dolonne 
09:30 Briefing de la CCC® Centro ciudad 
10:00 Salida de la CCC® Centro ciudad 
  CHAMONIX MONT-BLANC 
09:00 – 21:00 Salon de l’Ultra-Trail® Plaza del Mont-Blanc 
09:00 – 21:00 Entrega de dorsales UTMB® y TDS Centro deportivo, sala Coubertin 
  COURMAYEUR 
11:00 – 13:00 Entrega de dorsales UTMB® y TDS (1) Centro deportivo de Dolonne 
18:00 – 20:00 Entrega de dorsales TDS (1) Centro deportivo de Dolonne 
  CHAMONIX MONT-BLANC 
   
14:00 – 17:30 Pasta-Party de la UTMB® Cafeteria Lycée Frison Roche 
18:00 Briefing de la UTMB® Centro ciudad 
18:30 Salida de la UTMB® Centro ciudad 
Hacia las 22:00 1as llegadas de la CCC® Centro ciudad 
Por la tarde 1as llegadas de La Petite Trotte à Léon Centro ciudad 
   

SABADO 29 AGOSTO CHAMONIX MONT-BLANC 
IMPORTANTE : NO SE EFECTUARA ENTREGA DE DORSALES PARA LA TDS EL SABADO ANTES DE LA CARRERA  
04:30 Briefing de la TDS [Sur les Traces des Ducs de Savoie] Plaza del Mont-Blanc 
05:00 Salida de la TDS Plaza del Mont-Blanc 
12:00 Ultimas llegadas de la CCC® Centro ciudad 
14:00 Entrega de premios de la CCC®  Centro ciudad 
A partir de 15:30 1as llegadas de la UTMB® Centro ciudad 
  COURMAYEUR 
a partir de 19:00 1as llegadas de la TDS Centro deportivo de Dolonne 
   

DOMINGO 30 AGOSTO COURMAYEUR 
12:00 Ultimas llegas de la TDS Centro deportivo de Dolonne 
  CHAMONIX MONT-BLANC 
12:00 Entrega de premios de la TDS Centro ciudad 
15:45 Ceremonia oficial de entrega de premios The North Face® Ultra-Trail du Mont-Blanc® 

Entrega de premios de la UTMB® 
Centro ciudad 

16:30 Ultimas llegadas UTMB® Centro ciudad 
17:00 Entrega de premios de la Petite Trotte à Léon Centro ciudad 
19:00 Buffet de clausura Centro deportivo, sala Coubertin 
  
(1) Únicamente para los corredores que residen en Italia y que presentaron la demanda en su dossier de inscripción
 



PROGRAMA

FacilÍTese la vida, ¡use TransporTes en común !

n vallorcine :
•	A	partir	del	viernes	a	las	19:00	y	hasta	el	domingo	a	las	12:00:
Animación musical y cantina, durante todo el fin de semana.

n chamoniX-monT-Blanc :
miércoles, jueves y viernes, salon de l’ultra-trail®, todo el día:
¡venga a visitar el salón de las carreras naturales!
animaciones para niños, mini UTMB®, mini CCC®

•	Viernes	antes	de	la	salida:	Batucada
•	Viernes	y	sábado	desde	las	19:30:	animación	musical
•	Sábado	&	domingo	todo	el	día:	Batucada,	conciertos,
Salón de Artistas et Artesanos, animación para niños…

n sainT gervais monT-Blanc :
•	Viernes:	Comida	especial	Ultra-
Trail® en los restaurantes de Saint-
Gervais.
•	Viernes	por	la	tarde	y	noche:
Concierto y juegos gigantes para 
pequeños y grandes.

n courmaYeur
- Viernes: animación musical, grupos folklóricos, degustación 
de productos típicos
10:00: Salida de la CCC® del centro de Courmayeur
- Sábado: animación de grupos folklóricos, degustación de 
productos típicos en el centro de Courmayeur.
Autobús gratuito en el Val Ferret para acceder a Arnuva (CCC® 
y UTMB®).
- En el centro deportivo de Dolonne: fiesta y seguimiento en 
directo non stop a partir de la noche del vierne
¡gran fiesta a la llegada de la Tds!

n chamPex-lac 
concurso de dibujo para niños
• Viernes desde 15:00. paso de la CCC® animaciones musicales, 
cantina-restaurante, concurso de dibujo para niños
• Sábado 29 desde las 9:00, al domingo a las 3:00: paso del UTMB®, 
animaciones musicales cors des alpes cantina-restaurante.
n la Fouly :
concurso de dibujo para niños
• Desde el viernes a las 14:30: cantina y animación musical

n TrienT :
Concurso de dibujo para los niños
•	Viernes	a	partir	de	las	18:00:	Raclette	&	fiesta	barbacoa	musical,
•	Del	 sábado	 a	 las	 11:00	 al	 domingo	 a	 las	 9:00:	Raclette	&	fiesta	 barbacoa	
musical

n les conTamines monTJoie :
• Viernes a partir de las 18:30:
centro del pueblo: toda la calle 
principal será peatonal y animada
• Notre Dame de la Gorge: animación 
e iluminación (antorchas) del recor-
rido a lo largo del "mur de la gorge"
• La Balme: Noche folklórica.

n hauTeluce :
•	Abastecimiento	animado	en	el	col	du	Joly

n BeauForT :
•	Cormet	de	Roselend
Sábado: animación folklórica de 
saboyanos "Les Berres", baile e 
invitación al baile para grandes y 
pequeños

n Bourg sainT maurice
•	Les	Chapieux	:
- Noche del viernes al sábado: Cantina, orquesta hasta el final de la noche.
Tienda video y seguimiento en directo de la carrera – Autobús gratuito Bourg St Maurice - Les 
Chapieux.

•	Bourg Saint Maurice centre :
- Sábado todo el día: paso de la carrera « Sur les Traces des Ducs de Savoie », cantina,
batucada, animaciones varias, orquesta, tienda video y seguimiento en directo de la carrera

n seéZ :
•animaciones en el paso de la TDS en el 
pueblo y al col du Petit st Bernard

n la Thuile :
•	Animación	en	el	pueblo	al	paso	de	la	TDS

n pré sainT didier :
•	Animación	en	el	pueblo	al	paso	de	la	TDS

n les houches :
Viernes desde las 18:30: "fiesta de barrio"  • 
con cantina animación, música
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parKings graTuiTos [1] [11]
> En la entrada Sur de Chamonix,
EL PARKING DE GRÉPON 
> Al salir de la telecabina de Planpraz, 
EL PARKING DE BREVENT
(recuperar anteriormente la tarjeta de acceso en el parking de grépon)

miniBuses graTuiTos
[1] [6] …
Los minibuses municipales [LE MULET] son gratuitos para todos.
Se pueden tomar desde el parking de Grépon y hacen el servicio 
al centro de la ciudad y al centro deportivo.

auToBus organiZacion [6]
Para respetar el medio ambiente... 
...¡desPlacese en autoBus !
Todos los autobuses de la organización salen o llegan a este sitio 
a partir del viernes a las 12:00 (para la salida de la CCC®,
ver a continuación)

miniBuses hacia la salida ccc® en cour-
maYeur [5]
El desplazamiento hacia Courmayeur necesita un gran número 
de autobuses en un tiempo limitado. 
imPortante, las salidas empezaran a las 6:30 y la última ten-
drá lugar a las 8:30

plaZa del monT-Blanc [10] PueBlo de chalets,

> salon de l'ulTra-Trail®

Entrega de dotaciones a los participantes

> salida Tds 

> salÓn de arTisTas & arTesanos   Sábado - Domingo

cenTro deporTivo pierre de couBerTin [7]
> entrega de dorsales

> BUffet de claUsUra
   Domingo 30 a partir de las 19:00

pasTa parTY Y comida despues de la carrera [4]
> AUTOSERVICIO DEL LICEO LYCEE ROGER FRISON-ROCHE

depÓsiTo Y recuperacion de Bolsas [3]
> GIMNASIO DE ENSA
DEPOSITO : viernes de 16:30 a 18:00 para el UTMB®,
                     Sábado de 4:00 a 4:45 para la TDS
RECUPERACION : Del viernes a las 21:00 al domingo a las 18:00

salida uTmB® & pTl
Y llegadas uTmB®,
ccc® & pTl [9]
> PLAZA DEL TRIANGLE DE L’AMITIE
Le agradecemos respete el camino 
señalado para esperar la salida

PARA ORIEnTARSE 
En ChAMOnIx
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PARA ORIEnTARSE
En COURMAyEUR

cenTro deporTivo de dolonne [3]
> enTrega de dorsales
Estrictamente reservado a los corredores alojados o residentes en Italia
Y que presentaron la demanda en su dossier de inscripción.
Jueves de 14:00 a 19:00
Viernes de 8:00 a 9:00, de 11:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00

imPortante: entrega de dorsales Para el utmB® cer-
rada el Viernes a las 13:00

no haBra miniBus de la organiZacion el jueVes

auToBus organiZacion [2]
Salida	&	Llegada	del	autobús	de	la	organización

deposiTo de Bolsas ccc® [1]
> PLAZA BROCHEREL (SALIDA)
 Viernes de 8:30 a 9:30

salida ccc® [1]
Viernes a las 10:00
> PLAZA BROCHEREL
Le agradecemos respete el camino balizado para llegar a la 
salida desde la llegada del autobús de la organización.

> acogida Y paso uTmB®
Los acompañantes podrán ver a los corredores en una sala
reservada a este efecto. 

> llegada Tds

> resTauranTe le planeT
Comida para los acompañantes (menús y condiciones
“especial Ultra-Trail®”)
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SEGURIDAD
Plan de ayuda y medico

¡no olvide Que es duro!
El reglamento lo precisa de todas las maneras posibles: los ultra-trails de montaña son carreras difíciles. Debe ser plenamente 
consciente de las dificultades de la prueba antes de salir, ser autónomo, saber gestionar las condiciones climáticas difíciles, no 
llorar si cae, y decirse que no es el papel de la organización controlar sus dolores musculares, problemas digestivos y otros dolores. 
Le avisamos que sería una aventura.

disposiTivo de aYuda adapTado
A finales de agosto, la temperatura puede bajar hasta -10°C, puede ne-
var abundantemente o granizar, y puede perderse a causa de la niebla a 
pesar de un balizaje relativamente apretado. También podría haber más 
de 30°C.
No es viaje organizado sino una carrera... Así que tenemos que concen-
trar nuestros esfuerzos en la calidad de las ayudas. Debido a esto las 
ayudas por comodidad serán reducidas. Ya no habrá kines ni podólogos 
para mimaros, sino equipos médicos para ocuparse de los corredores 
que presenten un problema serio.

evacuaciÓn con helicÓpTero
Las ayudas en montaña pueden ser facturadas. No olvide contra-
tar un seguro cuando salga a caminar o correr, incluido durante la 
competición, ¡porque la factura es más bien jugosa!

TeléFono mÓvil Y llamada en caso e urgencia
No olvide llevar su teléfono móvil, con la opción internacional. Me-
morice en la agenda los números de teléfono de urgencia: PC Course: +33 4 50 53 47 51; SOS ALERTE: Francia 112, Italia 118, Suiza 144.
Compruebe que el número de teléfono que ha indicado en la ficha de inscripción coincide con el que lleva durante la carrera: es 
esencial que la organización pueda contactarle directamente si fuera necesario.
Compruebe también que el numero que nos ha indicado en caso de emergencia es efectivamente el de la persona de su alrededor 
que deberemos contactar en caso de problema.
NB: si fuera necesario puede verificar y corregir usted mismo su ficha de inscripción en la página "Inscripciones / Consultar " de 
nuestra página web
www.ultratrailmb.com.

en caso de Malas condiciones Meteorológicas, y por razones de segUridad, 
la organización se reserva el derecho de parar la prUeBa qUe se está lle-
vando a caBo o de Modificar las Barreras horarias.

eXTracTo del reglamenTo : condiciones de parTicipaciÓn 
Para participar es indispensable:
- ser plenamente consciente de la duración y la consistencia de 
la prueba y estar perfectamente entrenado para ella
- haber adquirido, antes de la prueba, una capacidad real de 
autonomía personal que permita gestionar los problemas pro-
ducidos por este tipo de prueba, especialmente:
•	saber	afrontar	sin	ayuda	externa	las	condiciones	climáticas	
pudiendo ser muy difíciles debido a la altitud (noche, viento, frio, 
lluvia o nieve)
•	saber	gestionar	los	problemas	físicos	o	mentales	debido	a	un	
gran cansancio, problemas digestivos, dolores musculares o 
articulares, pequeñas heridas...
- ser plenamente consciente que el papel de la organización no 
es ayudar a un corredor a gestionar sus problemas
- ser plenamente consciente que para una actividad como esta 
en plena naturaleza, la seguridad depende de la capacidad del 
corredor a adaptarse a los problemas que se encuentre.

eXTracTo del reglamenTo : 
seguridad Y asisTencia médica

El corredor con problemas o seriamente herido 
tiene la responsabilidad de llamar el mismo para 
recibir ayuda:
- presentándose en un puesto de ayuda
- llamando al PC de la carrera
- pidiendo a otro corredor que avise en un puesto 
de ayuda
El corredor debe socorrer a toda persona en peli-
gro llamando a un puesto de ayuda.
No olvide que riesgos de todo tipo, ligados al medio 
ambiente y a la carrera, pueden obligarle a esperar 
ayuda más tiempo de lo previsto. Su seguridad 
dependerá entonces de la calidad de lo que haya 
preparado en la bolsa.
Un corredor que llama a un médico o a un so-
corrista se somete a su autoridad y a aceptar sus 
decisiones

UTMB®, CCC® & TDS
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uTmB®, Ultra-trail dU Mont-Blanc®

166 km - 9400m Þ - 2300 corredores
1os: alrededor de 20h de carrera
ultimo : 46h máximo
salida de chamonix el 28 de agosto a las 18:30

pTl, la petite trotte à léon 
245 km - 21 000m Þ 

60 equipos de 3 corredores
Recorrido en autonomía total,

Sin clasificación y en 114h máximo
Salida Chamonix 25 Agosto a las 22:00

Tds, sUr les traces des dUcs de savoie
106 km - 6600m Þ
1os: alrededor de 14h de carrera
ultimo: 31h máximo
salida chamonix 29 agosto a las 5:00

4 PRUEBAS

3 Países (Francia, Italia, Suiza), 3 regiones (Rhône-Alpes, la Vallée d’Aôste, le Valais),
14 municiPios (Chamonix, Les Houches, Saint-Gervais, Les Contamines, Hauteluce, Bourg St Mau-
rice, Séez, La Thuile, Pré St Didier, Courmayeur, Orsières, Trient, Vallorcine)

ccc®, coUrMayeUr-chaMpex-chaMonix
98 km - 5500m Þ - 1800 corredores

1os: alrededor de 12h de carrera
ultimo: 26h máximo

salida courmayeur 28 agosto a las 10:00
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Para seguir 
la carrera a distancia  :

www.ultratrailmb.com

• seguimiento on-line etapa por etapa de todos los 
corredores

• seguimiento en tiempo real de la cabeza de carrera
• seguimiento por SMS etapa por etapa de todos los 

corredores



Podrá descargar los mapas y 
perfiles detallados en

www.ultratrailmb.com
dirigiéndose al detalle 

de su ficha en el menú: 
Evento / Inscripción / Consultar

Cumul 
distance Altitude Cumul D+ Cumul D-

Plus 
rapide Plus lent

Barrières 
horaires

Chamonix 0.0 1035 0 0 28- 18:30 28- 18:30
Les Houches 8.0 1012 123 -146 28- 19:00 28- 19:46
La Charme 14.9 1799 931 -167 28- 19:50 28- 21:50
Saint Gervais 21.0 807 937 -1165 28- 20:13 28- 22:31
Les Contamines 30.9 1160 1453 -1328 28- 21:12 29- 00:39 00:45
La Balme 38.9 1706 2009 -1338 28- 22:07 29- 02:42 02:45
Col du Bonhomme 42.5 2329 2632 -1338 28- 22:48 29- 04:12
Refuge de la Croix du Bonhomme 44.4 2433 2782 -1384 28- 23:03 29- 04:45
Les Chapieux - CCAS 49.8 1549 2782 -2268 28- 23:26 29- 05:37 06:15
Col de la Seigne 60.1 2516 3783 -2302 29- 01:01 29- 08:59
Lac Combal 64.6 1970 3783 -2848 29- 01:23 29- 09:43 10:00
Arête Mont Favre 68.6 2435 4248 -2848 29- 02:10 29- 11:15
Col Chécrouit - Maison Vieille 73.0 1953 4273 -3355 29- 02:33 29- 12:06
Courmayeur (Ctre Sports Dolonne) 77.5 1190 4273 -4118 29- 02:54 29- 12:51 13:15
Refuge Bertone 82.4 1989 5087 -4133 29- 03:59 29- 15:14
Refuge Bonatti 89.9 2020 5472 -4487 29- 05:01 29- 17:25
Arnuva 94.2 1769 5568 -4834 29- 05:27 29- 18:26 18:30
Refuge Elena 96.6 2062 5861 -4834 29- 05:53 29- 19:28
Grand Col Ferret 98.8 2537 6336 -4834 29- 06:26 29- 20:46
La Peule 102.3 2071 6336 -5300 29- 06:45 29- 21:32
La Fouly 108.1 1593 6366 -5808 29- 07:15 29- 22:44 23:00
Issert 118.2 1055 6438 -6418 29- 08:09 30- 00:56
Champex-Lac 122.8 1477 6899 -6457 29- 08:57 30- 02:55 03:00
Bovine 132.0 1987 7603 -6651 29- 10:21 30- 06:24
Trient 138.2 1300 7677 -7412 29- 10:58 30- 07:58 08:00
Catogne 143.0 2011 8455 -7479 29- 12:06 30- 10:18
Vallorcine 147.7 1260 8465 -8240 29- 12:30 30- 11:08 11:15
La Tête aux Vents 155.2 2130 9340 -8245 29- 13:59 30- 14:17
La Flégère 158.7 1877 9404 -8562 29- 14:20 30- 15:04 15:15
Chamonix 165.8 1035 9404 -9404 29- 15:00 30- 16:30 16:30

RECORRIDO UTMB®

desde ahora podrá descargar sU recorrido en la página weB 
de nUestro patrocinador garMin

http://www8.garminfrance.com/sport/evenements/utmb/
encontrara todos los consejos para realizar sUs reconoci-
Mientos previos o para prepararse lo Mejor posiBle a sU cita.
MeMorice sU recorrido en sU prograMa cartográfico o direc-
taMente en sU gps (en forMato gpx para sU gps oUtdoor y 
tc x para sUs garMin forerUnner)
taMBién encontrara disponiBle en nUestra página weB, Una 
gUía práctica qUe le inforMara soBre el Uso de sU gps dU-
rante sUs reconociMientos o sU carrera.



Para seguir la carrera a distancia  :
www.ultratrailmb.com

• seguimiento on-line etapa por etapa de todos los 
corredores

• seguimiento en tiempo real de la cabeza de carrera
• seguimiento por SMS etapa por etapa de todos los 

corredores

Podrá descargar los mapas 
y perfiles detallados

www.ultratrailmb.com
en vous rendant sur le détail
de votre fiche dans le menu :

L'évènement / Inscription / Consulter



RECORRIDO CCC®

desde ahora podrá descargar sU recorrido en la página weB de 
nUestro patrocinador garMin

http://www8.garminfrance.com/sport/evenements/utmb/
encontrara todos los consejos para realizar sUs reconociMien-
tos previos o para prepararse lo Mejor posiBle a sU cita.
MeMorice sU recorrido en sU prograMa cartográfico o directa-
Mente en sU gps (en forMato gpx para sU gps oUtdoor y tc 
x para sUs garMin forerUnner)
taMBién encontrara disponiBle en nUestra página weB, Una gUía 
práctica qUe le inforMara soBre el Uso de sU gps dUrante sUs 
reconociMientos o sU carrera.
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Para seguir la carrera a distancia :
www.ultratrailmb.com

• seguimiento on-line etapa por etapa de todos los 
corredores

• seguimiento en tiempo real de la cabeza de carrera
• seguimiento por SMS etapa por etapa de todos los 

corredores

¡IMPORTAnTE! las barreras horarias hasta el col de la Forclaz 
se calculan sobre una velocidad media de 3,7km/h desde la salida 

(velocidad media para terminar el uTmB® en 45h), pero la velocidad 
media en la Tds es de solo 3,4 km/h. esto se debe a que por medidas 

de seguridad, la sección del mont-Joly en el col de la Forclaz debe 
ser recorrida de día por todos los corredores.



 RECORRIDO TDS (SUR LES TRACES DES DUCS DE SAVOIE)

Podrá descargar los mapas y 
perfiles detallados en

www.ultratrailmb.com
dirigiéndose al detalle 

de su ficha en el menú: 
Evento / Inscripción / Consultar

desde ahora podrá descargar sU recorrido en la página weB 
de nUestro patrocinador garMin

http://www8.garminfrance.com/sport/evenements/utmb/
encontrara todos los consejos para realizar sUs reconoci-
Mientos previos o para prepararse lo Mejor posiBle a sU cita.
MeMorice sU recorrido en sU prograMa cartográfico o direc-
taMente en sU gps (en forMato gpx para sU gps oUtdoor y 
tc x para sUs garMin forerUnner)
taMBién encontrara disponiBle en nUestra página weB, Una 
gUía práctica qUe le inforMara soBre el Uso de sU gps dU-
rante sUs reconociMientos o sU carrera.
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RECORRIDO PTL [LA PETITE TROTTE à LéOn]

desde ahora podrá descargar sU recorrido en la página weB 
de nUestro patrocinador garMin

http://www8.garminfrance.com/sport/evenements/utmb/
encontrara todos los consejos para realizar sUs reconoci-
Mientos previos o para prepararse lo Mejor posiBle a sU cita.
MeMorice sU recorrido en sU prograMa cartográfico o direc-
taMente en sU gps (en forMato gpx para sU gps oUtdoor y 
tc x para sUs garMin forerUnner)
taMBién encontrara disponiBle en nUestra página weB, Una 
gUía práctica qUe le inforMara soBre el Uso de sU gps dU-
rante sUs reconociMientos o sU carrera.

la petite Trotte à léon 2ª edición
sin clasificación y en autosuficiencia com-
pleta realizada en equipos inseparables de 3 
corredores.
alrededor de 245 km et 21 000 metros de 
desnivel positivo – tiempo máximo autori-
zado: 114 horas - 60 equipos en la salida el 
25 de agosto a las 22:00 en Chamonix en la 
plaza del Triangle de l'Amitié.

El reglamento de esta prueba es específico e 
independiente del de las otras 3 carreras.
Será comunicado personalmente a cada par-
ticipante de la PTL.
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SALIDA CCC® - IMPORTAnTE: :
los autobuses serán accesibles a los cor-
redores y a sus acompañantes únicamen-
te al presentar el ticket entregado con el 

dorsal en chamonix.

ANTES DE LA CARRERA
Para ahorrar energía fósil y reducir el impacto en el medio ambiente, trasládese preferentemente a Chamonix en tren o transporte en común
Si decide venir en coche, organícense varios juntos y evite utilizar cada uno su coche.
Le recomendamos que utilice la pagina web http://ultratrailmb.covoiturage.fr

DURANTE LA CARRERA:
Encontrara allí mismo todos los medios de transporte en común necesarios que le permitirán ahorrar y evitar un stress inútil.



¡más Fácil, más alegre, uTilice los TransporTes en común!

TRAnSPORTES

ParKing gratuito de grePon y ParKing du BreVent, en Chamonix (ver mapa página 10)
Una tarjeta de acceso al parking, valida del jueves 27 de Agosto a las 9:30 al lunes 31 de Agosto a las 12:00 le permitirá entrar y salir libremente del 
parking durante este periodo. Para conseguir esta tarjeta gratuitamente, preséntese en el chalet de recepción del parking de Grépon (antes de entrar 
en el parking), equipado con su tarjeta del corredor. Horarios de recepción: jueves de 9:30 a 19:30 y viernes de 8:30 a 19:30.
Coche-Camping: aparcamiento autorizado en el parking de Grépon y prohibido en cualquier otro 
sitio.

miniBuses gratuitos centro ciudad : Utilice los “Mulets” para trasladarse fácilmente a los distin-
tos lugares de la carrera y circular libremente por el centro de la ciudad

TRANSPORTES EN COMUN GRATUITOS (TREN Y AUTOBUS) : Vallorcine, Chamonix Mont-Blanc,
les Houches, Servoz. Desde hace muchos años, los municipios de la Haute Vallée de l’Ar-
ve se movilizan para incitar al publico a utilizar les transportes colectivos y organizan para 
ello la libre circulación en autobuses y trenes en verano y en invierno. Usted es un visi-
tante privilegiado en la región del Mont-Blanc y beneficiara como tal de la libre circulación 
del total de redes urbanas Chamonix-bus (con excepción de los servicios nocturnos) y so-
bre la línea SNCF Servoz – Vallorcine con la simple presentación de su tarjeta de huésped.
Si se hospeda en uno de estos municipios, pida su tarjeta de huésped a su anfitrión, o pídala en los 
puntos de información de la carrera.

n autoBus de la organiZacion
Una organización excepcional y reforzada respecto al 2008 de transportes en común estará a disposición de los corredores y de sus acompañantes.
Durante el UTMB®, la CCC® y la TDS, varios autobuses estarán a disposición de los corredores para repatriarles a Chamonix o a Courmayeur al final de 
la carrera o en caso de abandono. También permitirán a los acompañantes ir a ver a sus corredores en todos los pueblos atravesados (ver mapa).
u condiciones de acceso
Voluntarios y miembros de la organización: acceso libre al presentar su distintivo.
Corredores: acceso libre al presentar su dorsal
Acompañantes: dispondrán de una tarjeta de libre circulación en los autobuses de la organización mediante una participación a los gastos de 25 € 
(gratuito para los niños de menos de 15 años acompañados por un familiar), a la venta en el chalet de recepción del parking de Grépon en Chamonix 
así como en la entrega de dorsales y en los puntos de información, de Chamonix y Courmayeur.
En caso de gran afluencia, LA PRIORIDAD DE ACCESO A LOS AUTOBUSES es: 1. los miembros de la organización; 2. los corredores; 3. los acompa-
ñantes LOS HORARIOS SON INDICATIVOS porque deberán ser adaptados durante el evento en función de las exigencias de la organización
Los PC transporte de Chamonix y Courmayeur estarán a su disposición durante las carreras para informarle.
n horarios :
V = Viernes 28 Agosto, S = Sábado 29 Agosto, D = Domingo 30 Agosto

podrá descargar los horarios provisionales detallados 
en www.ultratrailmb.com - [séjours - transports].
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el desaFio Que llevamos JunTos a caBo desde el 2003 :  
Integrar, en un medio ambiente frágil, un evento que reúne a varios miles de personas (corredores, volunta-
rios y organización, acompañantes, espectadores, patrocinadores...)
NUESTRO OBJETIVO:
Ningún impacto sobre el medio ambiente y sensibilizar a cada uno a proteger una naturaleza excepcional.
NUESTRA VOLUNTAD PARA LA EDICIóN 2009 DE THE NORTH FACE® ULTRA-TRAIL DU MONT -BLANC®:
Continuar y aumentar las acciones empezadas en ediciones precedentes.

luchemos contra la erosión de los suelos 
•	¡Prohíbase	el	uso	de	atajos!
•	No	se	deje	llevar	por	la	facilidad	sobre	todo	en	los	senderos	muy	expuestos	a	los	arroyos	en	tiempo de llu-
via, como el que baja a Arnuva. ¡Que su actitud sirva de ejemplo para los otros excursionistas !

limitemos nuestros residuos 
•	¡Menos	papel! 
Hemos reducido voluntariamente la documentación en papel que le enviamos y hemos tambien optimizado 
el uso de Internet (correo mensual...). Por esta razón, todos los documentos útiles serán descargables de la 
pagina web en la pantalla de consulta de su ficha de inscripción
(guía del corredor, mapas del recorrido, facturas, carta antidopaje, diploma...)

a Esto permite reducir los vasos de-
sechables de 3/4 del recorrido, ¡lo que 
supone alrededor de 75 000 vasos de-
sechables menos !

a Esto representa alrededor de 4600 m², ¡es 
decir 368 kg de papel ahorrado !
•	Se	acabaron	las	decenas	de	millones	de	platos,	
boles… utilizaremos un máximo de vajilla, lavable 
o biodegradable.
•	Demasiados	vasos	desechables:
A partir de La Balme para el UTMB®, de La Fouly 
para la CCC® y del 1er abastecimiento de la TDS, 
no se distribuirán mas vasos desechables: ¡deberá 
utilizar su vaso personal (material obligatorio)!
Con el éxito que ha tenido en otras carreras la 
idea del vaso reutilizable, nos ha parecido incohe-
rente desde el punto de vista ecológico, que cada 
organizador, en cada carrera, reparta un vaso por 
persona. Es por ello que el vaso se convierte en 
un elemento del material obligatorio.



EL ULTRA-TRAIL® ES ECO-RESPOnSABLE

no dejemos nada tras nuestro Paso 
•	Todos	los	desechos	producidos	en	el	camino	deberán	ir	a	la	bolsa	recibida	con	su	dorsal,	no	olvide	vaciarla	
periódicamente en las basuras previstas para ello.
•	Intente	utilizar	lo	más	posible	los	cuartos	de	baño	previstos	en	el	recorrido.
•	No	deje	pañuelos	de	papel	ni	papel	higiénico	sucio	en	el	camino.	Piénselo:	una	pequeña	bolsa	de	plástico	
puede ser la solución.
•	Intente	utilizar	pilar	recargables	y	si	no	es	posible,	no	deje	en	el	camino	sus	pilas	usadas,	tendrá	a	su	dis-
posición contenedores especiales en los puestos de abastecimiento
•	Utilice	las	basuras	que	separan	los	deshechos	cuando	sea	posible

reduzcamos juntos la emisión de gas y de Partículas
•	Siempre que nos es posible, la Organización forma a los voluntarios a distancia gracias a un sistema de 
teleconferencia con pantalla proporcionado por Alcatel-Lucent
a que nos permite ahorros importantes de desplazamientos y... de tiempo, para todos !
•	Desplácese	a	Chamonix	Mont-Blanc	y	Courmayeur	utilizando	los	transportes	en	común
•	Si	no	es	posible	o	es	muy	complicado,	adopte	la	solución	de	compartir	el	coche	entre	amigos	o	utilizando	
la pagina web http://ultratrailmb.covoiturage.fr
•	En	Chamonix	Mont-Blanc	deje	su	vehículo	en	el	parking	de	Grépon	o	en	el	parking	de	Brevent,	y	utilice	el	
“Mulet”, gratuito, o aproveche para pasearse (¡nada está lejos en Chamonix!).
•	Entre	Chamonix	Mont-Blanc	y	Courmayeur	utilice	los	transportes	que	la	organización	pone	a	su	disposición
•	Hemos	organizado	una	segunda	entrega	de	dorsales	a	Courmayeur	para	los	corredores	que	se	alberguen	
en Italia para evitar esperas y desplazamientos inútiles.
•	Incite	a	su	familia	a	utilizar	el	autobús	de	la	organización	para	seguirle	en	la	carrera!
(ver condiciones en la página 22)
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SALOn DE L’ULTRA-TRAIL® 

                   Un SALOn DEDICATO A LAS CARRERAS nATURALES
parTicipe en la FiesTa con :
• La elite mundial del trail

•	Los	patrocinadores	de	The	North	Face® Ultra-Trail du Mont-Blanc®

•	Las	instituciones	del	Mont-Blanc
•	Los	industriales	sponsors	de	carreras	naturales	entre	ellos	los	que	nos	equipan

•	Los	organizadores	de	los	mayores	Trails	del	mundo..

parTicipando en la cumBre mundial 
de la carrera naTural, 

The norTh Face® ulTra-Trail du monT-Blanc® !

Situado esta año en pleno centro de Chamonix Mont-Blanc 
en la Plaza del Mont-Blanc, el Salon de l'Ultra-Trail® será 
la cita de todos los participantes en las carreras naturales.

Contrariamente al 2008, el salón no acogerá este año la 
entrega de dorsales, que será realizada en otro punto cer-
cano. Pero si se ocupara de la entrega de dotaciones de pro-
ductos hechas a los corredores una vez registrados. Además 
este año estará abierta al público presente en Chamonix 
Mont-Blanc para la manifestación.

Como siempre, el salón se llevara a cabo bajo la convivia-
lidad y la ética deportiva.  

•	En	el	centro	de	Chamonix	Mont-Blanc,	la	exposición	será	
como un pueblo de chalets. El encanto de una tienda de ma-

dera con el espíritu de los chalets de montaña 
				• 3 días para ver todo lo relacionado con la carrera natural. Salón "todas las marcas"
    •	1	espacio	dedicado	a	los	intercambios : 
    - coloquios 
    - debates públicos 
    - presentación de películas 
				•	animaciones para los niños,
    •	iniciación	al	trail	para	niños:

    - Mini UTMB® : 8-12 años
    - Mini CCC® : 3-8 años

  ¡Vengan todos!

place dU Mont-Blanc, chaMonix

Miércoles 26,  de 14:00 a 19:00

JUeves 27, de 10:00  a 19:00

viernes 28, de 9:00 a 21:00
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The North Face Ultra Trail du Mont Blanc® es una exploración y una aventura, una carrera épica 
de 166km que atraviesa Francia, Italia y Suiza franqueando 9400 metros de desnivel. Sobrepasando las fronteras de la resistencia hu-
mana, la carrera encarna el espíritu del vínculo internacional. Corredores de 51 países diferentes se reúnen con espíritu de solidaridad. 
Además, a través de cada prueba, se sostienen acciones caritativas: Courir pour Toi, Les amis de Children’s homes, Le Rire Médecin.
"En esta 7ª edición, mantenemos integro nuestro espíritu "pionero", que es el alma de este evento, pero sin dejar en ma-
nos del azar todo lo que concierne a la organización técnica y deportiva" explica Catherine Poletti (directora de carrera).
Particularmente, la seguridad de los participantes esta optimizada gracias a una tecnología punta en materia de identificación de 
las personas y de transmisión de datos.
La protección del medio ambiente es vital para preservar nuestro "terreno de juego". Esto nos lleva a trabajar concretamente en la 
gestión de desechos, la utilización de transportes en común e incluso el uso de internet para limitar el uso de transportes (sistema 
de teleconferencia para reunirse y formar a distancia los voluntarios…)." 
Aseguramos una carrera justa y equitativa gracias a los nuevos procedimientos de inscripción y a la puesta en marcha 
de carreras puntuables, así como a la estricta aplicación del nuevo reglamento concerniente al equipamiento obligatorio.
The North Face® Ultra-Trail du Mont-Blanc® fiel a sus valores, defiende el respeto de cada individuo luchando contra el do-
paje. La carrera colabora igualmente con la investigación médica (efectos de la fatiga causados por un esfuerzo de gran resisten-
cia y posibilidades de recuperación de los atletas, así como problemas cardiológicos que pueden provocar este tipo de pruebas). 
La verdadera resistencia – no es solo una preparación física para recorrer la distancia, sino además un estado de espíritu que nos 
permite creer que podemos llegar siempre más lejos. The North Face® sostiene a todos los atletas del Ultra-Trail®, su colección de 
Trail Running ha sido creada para prepararlos a desafíos tales como The North Face® Ultra-Trail du Mont-Blanc®. Ligeros, sólidos, 
respirantes, ideales para una actividad intensa, los productos de la colección 2009 permiten a los atletas soportar las rigurosas 
condiciones del entrenamiento y de la prueba. Concebido para los corredores de trail o de deporte de aventura, que formen parte
de la elite al igual que para los aventureros de fin de semana, The North Face® es un aliado de confianza.
René Skytte, jefe de producto de The North Face® EMEA (Europa, Medio Oriente y África), explica, “la colección de Trail Run-
ning ha sido concebida para permitir a los corredores de ultra-distancia desafiar sus límites y maximizar sus rendimientos‘’.
The North Face® Ultra-Trail du Mont-Blanc® presenta una oportunidad increíble de explorar sus límites.
¡Enfrentese al desafio! …

ThE nORTh FACE® y EL ULTRA-TRAIL DEL MOnT BLAnC®: ¡UnA 
AVEnTURA COMPARTIDA DESDE EL PRInCIPIO !
The North Face® está orgulloso de participar en la 7ª edición del Ultra-Trail del Mont-Blanc®, 
del 25 al 30 de Agosto del 2009. Principal colaborador desde su creación en 2003, The North 
Face® prolongara esta cooperación durante otros 3 años. 

The north Face® ultra-Trail del mont-Blanc®, encarna en perfecta adecuación la filosofía de 
The north Face® y su lema: "never stop exploring". 
Para todos los participantes (corredores, voluntarios, hinchas…) de The North Face® Ultra-
Trail du Mont-Blanc®, la carrera representa la oportunidad de participar juntos a una expe-
riencia increíble. "No sabían que era posible, ¡así que lo han hecho!" decía Mark Twain. Cada 
corredor sobrepasa sus límites para formar parte de un desafío que no creían posible.

ThE nORTh FACE®

mas inFormacion :
The North Face® - thenorthface.com
Pagina web TNF dedicada - www.thenorthface.com/ultratrail
The Ultra-Trail du Mont-Blanc® - www.ultratrailmb.com
Courir Pour Toi - www.courirpourtoi.com
Les amis de Children’s home - www.amis-childrenshome.org
Le rire medecin - www.leriremedecin.asso.fr

conTacTo de prensa:                
Patrizia	Dalla	Rosa	&
Francesca Nalesso 
Public Relations Europe 
The North Face® 
Via Levada, 145 
31040 Pederobba (Tv) 
 (+39) 0423-683100                         
patrizia_dalla_rosa@vfc.com 
francesca_nalesso@vfc.com 

a proposiTo de  The norTh Face®   
the north Face® es una division de VF outdoor, inc., fundada en 1968. su sede se sitúa en san 
leandro, california. la sociedad ofrece los productos técnicamente más avanzados del mercado 
para escaladores, alpinistas, atletas de deportes de nieve y resistencia y exploradores. los produc-
tos están a la venta en tiendas especializadas de montaña, excursión, alpinismo, carrera a pie, nieve, 
tiendas de artículos de deporte de alto nivel y todas las cadenas especializadas en deportes exterio-
res. más información sobre the north Face® disponible en la página web :  www.thenorthface.com. 
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Desde hace ya tres años, Garmin colabora con The North-Face® Ultra-Trail du 
Mont-Blanc®. Estos años de intercambio han permitido desarrollar varias so-
luciones tecnológicas, desde la autonomía hasta diferentes funciones de na-
vegación en los productos, para responder todavía mejor a las expectativas de 
los ultra trailers. En el marco de la Petite Trotte à Léon los participantes, en 

total autonomía, necesitaran los mejores instrumentos y consejos en orientación y navegación. Garmin estará 
presente y les acompañara en los últimos preparativos antes de la gran salida. Además los trailers y raiders  del 
equipo Garmin estarán igualmente presentes durante la carrera para llevar bien altos los colores de la marca. 
Este año una vez más los innovadores productos destinados a la practica del ultra serán presentados durante el 
Salon de l'Ultra-Trail® en el stand Garmin en pleno centro de Chamonix..

2009: ¡Polartec® va más lejos y se posiciona como Patrocinador Oficial!
Desde hace varios años ya, Polartec® y The North Face® colaboran en el marco 
del Ultra-Trail du Mont-Blanc®: Polartec® suministra el tejido técnico necesario 
para la fabricación de la mayoría de los productos ofrecidos a los corredores. 
Este año una vez más, The North Face® y Polartec® colaboran para ofrecer, entre 
otros, a cada "finishers" una chaqueta polar The North Face® en tejido Polartec® 

Classic® 100 reciclado. Polartec®, líder mundial en la concepción y la fabricación de tejidos técnicos, es también 
líder en materia de tejidos reciclados. En 2009, 20% de los productos en Polartec® vendidos en el mundo serán fa-
bricados a partir de materiales reciclados. Así que era natural que el tejido elegido por The North Face® y los orga-
nizadores del UTMB® fuera un tejido polar ligero, practico y que contiene 80% de fibras provenientes del reciclaje.

Con el fin de abrirse a nuevos mercados y comunicar su buen-hacer a un público 
creciente, Vibram va al encuentro de deportistas que comparten los mismos va-
lores humanos que la marca. El desarrollo de suelas especificas para el trail run-
ning permite a Vibram® ofrecer a los corredores productos totalmente adaptados 
a su práctica y probarlos in situ.
Vibram da un paso más este 2° año convirtiéndose en Patrocinador Oficial del 
Ultra Trail del Mont-Blanc®, siempre junto a The North Face, creando así una 
sinergia con los patrocinadores más importantes. Además de la visibilidad que 

este patrocinio ofrece durante la carrera, Vibram® estará presente en el salón del Ultra-Trail®, y en la competición, 
en los pies de atletas de calibre internacional. Vibram se confirma así como marca de referencia en el trail running.

Difficile de résister à la tentation ne serait-ce que d’un saucisson aux noix, l’un 
des nombreux et alléchants produits de cette boutique au cadre rustique en-
combrée de charcuteries, fromages locaux et d’un large éventail de produits du 
terroir. Si toutefois vous parveniez à être raisonnable en passant devant le pre-
mier refuge Payot, quelques pas plus loin que ferez-vous face au second ?
L’air de la montagne creuse si fort l‘estomac, et les  miels alpins sont si déli-
cieux, les confitures si gourmandes et les alcools fruités si grisants !

Best Mont Blanc le recibe en Chamonix, en un lugar a la vez familiar y extraordi-
nario, hospitalario e inaccesible, frágil y fuerte, el macizo del MONT BLANC.
Best Mont Blanc esta feliz de recibirle en sus establecimientos que cuentan con:
- 304 habitaciones repartidas en 4 hoteles, todos situados en el centro de la ciu-
dad: le Mont-Blanc****, la Croix-Blanche***, l'Alpina*** y el Prieuré***.
- 4 restaurantes para satisfacer todos sus gustos: Les Jardins du Mont Blanc (res-
taurante gastronómico que propone más de 400 vinos), la Brasserie de l'M y su bar 
de tapas, Le Vista (restaurante panorámico en la 7ª planta del Alpina) y La Baïta.
Disponemos igualmente de 14 salas de reunión pudiendo acoger a un total de 800 

personas, contando con nuestras dos salas plenarias l'Espace Best Mont Blanc y Le Vista. Estos edificios independientes 
y sus 7 salas están destinadas a recibir todos sus eventos: congresos, seminarios, banquetes, desfiles, espectáculos…
HASTA PRONTO EL PIE DEL MONT-BLANC…



PATROCInADORES

3 REGIOnES UnIDAS

Parce que l’ensa prône inlassablement une éducation par le sport et
Parce que l’ ENSA vit au quotidien au cœur de  la montagne,  source de valeurs
Parce que l’ ENSA croit a la richesse de la rencontre et de la confrontation
Parce que l’ ENSA forme des professionnels de la montagne dans le respect d’une ethique
Parce que l’ ENSA souhaite partager des valeurs humaines telles que l’amitie, l’humilite, le respect 
Parce que l’ ENSA a le devoir de s’ouvrir a l’autre et a ses defis
Parce que l’ ENSA s’insère dans la vie locale… 
…l’ensa s’associe À l’ultra trail du mont Blanc® dans une alliance empreinte de naturel.

hace ya 5 años que maxim le da fuerza en las difíciles pero extraordinarias pruebas del utmB®. Productos energéticos va-
riados y eficaces, para permitir a cada uno (amateurs y expertos) soportar la distancia! Descubra una gama muy completa de 
productos fáciles de asimilar, de sabores variados, y que pueden consumirse antes, durante o después el esfuerzo. Encuentre 
igualmente el imprescindible BUFF que le acompañara a lo largo de toda la carrera, haga el tiempo que haga: viento, sol, hu-
medad o frio... Elija el color que prefiera y adopte un look deportivo y a la moda, apreciando la comodidad que le ofrece su BUFF.

¡ julBo una marca qué gira alrededor del mont Blanc!
Es desde 1950 que las gafas de glaciares Julbo son oficialmente lanzadas a Chamonix gracias a la aprobación y al trabajo 
de la comunidad de los guías y alpinistas del valle. Es fuerte de la notoriedad de la marcaen Chamonix y de su desarrollo en 
el medio del Trail para que Julbo reitere su estatuto de Abastecedor Oficial de The North Face® Ultra-Trail du Mont Blanc®. 
Trailers de renombre como Karine Herry, Vincent Delebarre o Dawa Sherpa, cojeran la salida con una protección óptica de 
calidad Julbo. Pero es a todos los corredores que Julbo desea enviar sus estímulos! 

UTMB®, 4 letras mágicas que hacen soñar el trailer principiante como más avezado. Para nuestro estandarte de tiendas 
especializadas en la carrera a pie, asociarse por el segundo año con la prueba más grande de trail del mundo es un honor 
verdadero. Los consejeros Resistencia Shop son todos practicantes, algunos dellos son finishers de The North Face® Ul-
tra-Trail du Mont-Blanc®. Sabrán transmitirles su experiencia a los competidores que lo solicitarán, contar, explicar por 
qué esta carrera es única en el mundo y cómo el sueño puede hacerse realidad.

con Petzl, le encantará la noche. Desde hace más de treinta años, Petzl fabrica frontales destinados a aquellos que  practican 
deportes al aire libre. Innovar y concebir linternas de cada vez mayor rendimiento y ligereza, son nuestros objetivos.
Hace diez años aparece en el mercado TIKKA®, la primera linterna frontal Petzl con Leds. La nueva Tikka plus®, lanzada en 
Marzo del 2009 es el modelo más polivalente, un verdadero mini faro dispuesto a acompañarle a todas partes.
Mas adaptada todavía para las carreras a pie la Myo XP aprovecha las nuevas tecnologías con una sola Led que ofrece 3 veces 
más de luminosidad hasta 97 metros! 6 años de patrocinio del UTMB®, son muchas noches de compartir emoción y de asis-
tencia! Petzl continúa su servicio técnico en carrera en Les Chapieux y en Champex (reemplazo de pilas usadas y linternas 
fuera de uso). Porque solo juntos llegaremos hasta el final de la noche.

Es un gran placer para el Departamento de la Alta Saboya participar en el Ultra-Trail del Mont-Blanc como patrocinador oficial. 
Nuestro apoyo, que se mantiene desde hace varios años, prueba que este evento popular, organizado por apasionados y para 
apasionados, enorgullece a todos los saboyanos acoger las competiciones deportivas y mediáticas internacionales de alto nivel.
Estamos orgullosos, igualmente, de poder anunciar que acabamos de conseguir la candidatura francesa para la organización de los 
próximos Juegos Olímpicos y paraolímpicos del invierno 2018 y con gran entusiasmo vamos a continuar esta formidable aventura.
Deseamos recibirle en nuestra región en las mejores condiciones y ofrecer a los amantes de los grandes espacios, de aire puro y de natu-
raleza preservada, lo mejor de los Alpes . Nuestro departamento es el líder en términos de ofertas y de prácticas deportivas de todo tipo.
La Alta Saboya le espera, tanto en verano como en invierno, con sus grandiosos paisajes.
Bienvenido a nuestro hogar y buen Ultra-Trail 2009 a todos los participantes, voluntarios y amantes de los deportes al aire libre !
Christian Monteil, Presidente del Consejo General de la Alta Saboya

Solidaridad, reparto, acogida, descubrimiento siempre fueron valores puestos por delante por nuestra empresa TOURIS-
TRA VACANCES cerca de nuestros veraneantes. Que sea por la ayuda a las vacaciones, por las colaboraciones solidarias 
con asociaciones o a través de nuestros programas de animación, nosotros todos nos comprometemos año tras año para 
vacaciones para todos, vacaciones que tengan buen sentido. Es por eso que a través de esta colaboración con l’Ultra-Trail 
du Mont-Blanc®, deseamos promover estos valores tan bien defendidos por la organización y los corredores, compartirlos 
con nuestros veraneantes a lo largo de esta aventura humana extraordinaria !

l’ucPa, association de tourisme sportif intégrée dans la vie locale de Chamonix, s’associe à cet évènement majeur de notre 
vallée qu’est l’UTMB®. L’UCPA organisait il y a déjà plus de 20 ans des stages de trail autour du Mont Blanc, et aujourd’hui, 
sur son centre d’Argentière, propose de nombreux stages de trail dont une préparation UTMB®. Le trail et l’UCPA ont en 
commun les mêmes valeurs de courage, solidarité, partage. Alors, quand on a la chance d’avoir un des plus beaux trail au 
monde organisé dans notre vallée, c’est un devoir que d’y participer, en offrant une partie de nos moyens logistiques. Vive le 
trail, et bravo d’avance à tous les participants !

terres d’aventure en la cumbre :  Porque la montaña se desea, se prepara, se controla, y después se consigue, Terres d’Aven-
ture ha decidido reunir todos sus viajes y preciosos consejos en un folleto, y en la página web www.terdav-haute-montagne.com, 
altamente especializada y muy completa, teniendo por objetivo esencial la experiencia y la seguridad.
Con este mismo objetivo nuestro campo base de Chamonix le espera. Un paso obligado para elegir bien y triunfar durante su trek-
king o expedición de montaña.  Con The North Face Ultra Trail du Mont Blanc, compartimos esa misma voluntad de éxito y pasión 
de las cumbres. Del  27 al 30 de Agosto en Chamonix,  cita en nuestro campo base, donde le reservamos el mejor recibimiento al 
igual que una reducción del 5% sobre todas sus compras de viajes. ¡Una gran ocasión para vivir juntos la aventura más fantástica! 
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LES hOUChES :
Christophe BOCHATAY, Didier JOSEPHE, Olivier CAROUGE, Vanessa RUBY
SAInT GERVAIS MOnT-BLAnC :
Bernard SEJALON, Patrice BIBIER-COCATRIX, Jeanne FLAMENT
LES COnTAMInES MOnTjOIE :
luc Vauthier, lionel mermoud, Valéri dePraZ-dePland
société de secours en montagne de saint gervais Val montjoie,
jean-guy delachat
hAUTELUCE - Col du joly : guy BraisaZ
BEAUFORT - Cormet de Roselend : thierry Bochet, nicolas Blanc
BOURG ST MAURICE & LES ChAPIEUx : marie-ange Villien
Ravitaillement : ccas, Bernard agnan
Refuge de la Croix du Bonhomme : guy Villien
Sentiers : anne-marie arPin
SEEz : Bernard Blanc
LA ThUILE : gilberto roulet
PRé-SAInT-DIDIER : ricardo Bieller
COURMAyEUR :
Relations Mairie : Ferruccio truchet
Organisation générale : les courmayeur trailers
[alessandra et alberto motta, alberto lorenZi, ermano Pollet,
gigi riZ, renato jorioZ, dario sannicolo]
Logistique : mauro maino
Responsable parcours et sécurité : oscar taiola
Base d’accueil de Dolonne : marco alBarello
Lac Combal : ermano Pollet, josiane sermet
Refuge de Maison Vieille : giacomo calosi, Bernard guegan
Refuge Bertone : lorenzino cosson, sandra Zigiotto
Refuge Bonatti : mara riZZo, christian Baudon
Arnuva : egidio Biondi, gigi riZ, Karine chamel
Grand Col Ferret : Patrice monet
ORSIERES  :
Relation Commune : meinrad coPPey
Organisation générale : les trailers du mont-Blanc de suisse,
[léon loVey, gaston decaillet, Bertrand saVioZ, nadja schmidt,
Vérène decaillet, Peggy Ballot-decaillet, Patrice loVey,
michel jaQuier]
LA FOULy : nadja schmidt
ChAMPEx : léon loVey
Base d’accueil de Champex : gaston decaillet
Sécurité : jean-Bernard marQuis
Bénévoles : Vérène decaillet et Peggy Ballot-decaillet
Transports : syrlène decaillet
Bovine : steve decaillet
TRIEnT : 
Relations Commune et organisation : Bertrand saVioZ
Sécurité : didier gay-crosier
Catogne : gérald lugon-moulin
VALLORCInE : christophe chamBost et andré BoZon
ChAMOnIx-MOnT-BLAnC
Relations mairie : éric Fournier
Relation Services : jean-michel Bouteille
Service communication : jean-marc milhomme
Services techniques : Bernard Perrey
Centre Sportif Richard Bozon : jean-marc roussilhe
Repas : gaby Boillot
Balisage : marc miretti

COMITE DE hOnOR
aloïse Balzan, maire de trient

riccardo Bieller, maire de Pré saint didier
annick cressens, maire de Beaufort

Fabrizia derriard, maire de courmayeur
Patrick dole, maire des houches

eric Fournier, maire de chamonix-mont-Blanc
mireille gioria, maire d’hauteluce
jean-louis grand, maire de seez

jean-François thetaz, maire d’orsières
jean-louis mollard, maire des contamines montjoie

jean-marc Peillex, maire de saint-gervais mont-Blanc
damien Perry, maire de Bourg-saint-maurice

claude Piccot, maire de Vallorcine
gilberto roulet, maire de la thuile

COMITE D’ORGAnISATIOn DE LA COURSE
direction de la course : catherine Poletti 
direction secours et médical : dr Patrick Basset et Bruno Basset (sté dokever) 
conseillers secours & médical : Pierre Faussurier et laurence gautier-
Poletti
Pc course utmB®, ccc® et tds : Bertrand gautier 
Pc course Ptl : jean-claude marmier
informatique et internet : isabelle Viseux-Poletti, mickaël Viseux, justin 
Viallet et yves- marie maQuet (vidéo) 
Finances : jean-claude marmier 
relations Partenaires : jean-charles Perrin et catherine Poletti
coordination Bénévoles : anne greux 
coordination logistique : stanislas deglaire 
attachées de Presse: inFocimes, anne gery et laure chatelard
Protocole et hébergement : anne hyerard
accueil ViP : Véronique Perillat
images : Fanny Production, gilles sourice, gilles chaPPaZ

 claude gindre
Parcours : michel Poletti, jean-claude marmier, Vincent deleBarre
direction du conseil médical pour la lutte anti-dopage : jean-Pierre herry
coordination infirmier(e)s : isabelle cerQuant
masseurs-Kinésithérapeutes : aurélie castillo
Podologues : olivier garcin
gestion des sacs coureurs : jean-michel Bouteille 
gestion des transports : yann jacQuin et Paul coQuoZ
coordination ravitaillements : denise et jean Borgarelli 
information : Francine montFalcon
accueil téléphonique : laetitia ceFali
gestion des puces : martine Froucht et sylvie ceFali 
remise des dossards : jean-guy dendrael
responsables commissaires de course : christophe auBert et lionel tarantola
traductions : caroline higgs (anglais), alessandra nicoletti-motta
(italien), helga Willieme (allemand), maria garcia del cerro (espagnol)

COMITE DIRECTEUR
les trailers du mont-Blanc (association loi 1901)

René BACHELARD, Président - Léon LOVEY et Alberto MOTTA, Vice- Présidents
- Jean-Claude MARMIER, Trésorier – Michel POLETTI, secrétaire
– Jacqueline ECOCHARD, secrétaire adjointe - André BOZON, Yann DE SERE-
VILLE, Vincent DELEBARRE, Patrick DESBREST, Patrick DESCHAMPS, Gas-
ton DECAILLET, Nicole DURIN, Olivier GARCIN, Pierre-Louis ZAJAC

DIRECCIOn GEnERAL:
Catherine et Michel POLETTI assistés de Nathalie ECUER et Anne GREUX



COMITé ORGAnIzADOR

ORGAnISMOS DE AyUDA y MEDICOS

PGHM de Haute-Savoie, Chef d’escadron LAVERGNE
PGHM de Savoie, Capitaine DEMETZ

Protection Civile Région Autonome Vallée d’Aoste
Guardia di Finanza

Associazione Sportiva Valle d’Aosta Motorsport
Soccorso Alpino Valdostano

Guardia Forestale
Scuola Militare Alpina

Services Départementaux d’Incendie et de Secours
de la Haute Savoie et de la Savoie

Centre de Secours principal de Chamonix
Société de Secours en Montagne de St-Gervais

et du Val Montjoie, Jean-Guy DELACHAT
Les Petites Roches, Centre médico chirurgical

à St Hilaire du Touvet

COMMUnE DE BOURG-SAInT MAURICE
Service des Sports de Bourg-Saint Maurice
Office du Tourisme de Bourg-Saint-Maurice/Les Arcs
Services techniques et Police municipale
Office National des Forêts
CCAS des Chapieux
Refuge de la Croix du Bonhomme, Tristan GUYON
COMMUnE DE SEEz 
office du tourisme, jean-claude Pugin
association des jeunes sapeurs pompiers de haute 
tarentaise
services techniques et Police municipale
COMMUnE DE LA ThUILE
office du tourisme 
services techniques
COMMUnE DE PRE SAInT DIDIER
Pompiers de Pré Saint Didier
office du tourisme 
services techniques
COMMUnES DE COURMAyEUR ET DE LA VALDIGnE
Polizia municipale
Liceo linguistico de Courmayeur : Franco COSSARD
Consorzio Operatori Turistici Valle del Monte Bianco
Centro Sportivo Courmayeur
Pompiers de Courmayeur
Le Comité des Traditions
Les Beuffons
Hôtel Chalet Val Ferret, Egidio BIONDI
CAnTOn DU VALAIS
Les Samaritains M. Fabien SARRASIN
Air Glaciers, compagnie hélicoptère de secours
en montagne
COMMUnE D’ORSIèRES
Office Régional de Tourisme du Pays du Saint-Bernard
Grand Hôtel de La Fouly
Alpage de la Peule, Nicolas et Sabine COPPEY
Boulangerie Tea-Room Le Gentiana, Claudine LOVEY
COMMUnE DE TRIEnT
Société de Développement de Trient
Café Moret, Aloïse BALZAN
Alpage de Bovine
COMMUnE DE VALLORCInE
Office du Tourisme de Vallorcine
Pompiers de Vallorcine
Comité des fêtes de Vallorcine

SIVOM Haute Vallée de l’Arve
École Nationale de Ski et d’Alpinisme, Pierre OUDOT

École Militaire de Haute-Montagne, 
Lt -Colonel Jean-Marc PERREAUT
CNEAS, Commandant THIEBAULT

Compagnie de Gendarmerie de Chamonix,
Commandant LORIETTE, Chef d'escadron

Réserves Naturelles : Association Asters, Réserve 
naturelle des Aiguilles Rouges, Réserve Naturelle 

des Contamines-Montjoie
Centre d'exploitation des routes départementales de Chamonix

COMMUnE DE ChAMOnIx MOnT-BLAnC
Office du Tourisme de Chamonix,

Bernard PRUDHOMME
Lycée Roger Frison Roche, Serge FERRARI

Centre de vacances Touristra, Christelle MARECHAUX
CCAS d’Argentière

UCPA, Luc VERRIER
Club des Sports de Chamonix

Club Alpin Français
Police municipale

COMMUnE DES hOUChES
Office du Tourisme des Houches

Services techniques et Police municipale
CCAS de Vaudagne

COMMUnE DE SAInT GERVAIS MOnT-BLAnC
Office du Tourisme de Saint Gervais

Services techniques et Police municipale
COMMUnE DES COnTAMInES MOnTjOIE

Office du Tourisme des Contamines
Services techniques et Police municipale

Chalet de la Balme, Didier GUT
COMMUnE   D’hAUTELUCE

office du tourisme 
services techniques

COMMUnE DE BEAUFORT
office du tourisme 

services techniques

ORGAnISMOS TERRITORIALESQueremos agradecer a los equipos 
de cada municipio, oficinas de turismo 

y organismos profesionales 
de la región del mont-Blanc :

AGRADECIMIEnTOS
más de 1500 voluntarios permiten que este evento tenga lugar.

habitantes franceses, italianos y suizos de la región del mont-Blanc o apasiona-
dos de este masivo que se desplazan especialmente para participar en la organi-

zación. a ellos les debemos el éxito y la calidad de esta carrera.
organizadores y corredores agradecen sinceramente a cada uno de ellos.
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www.ultratrailmb.com

The norTh Face®
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