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III RALLY ARC’TERYX 12H ESCALADA TERRADETS

Programa

Viernes 11 de mayo de 2012:

18:00 – Apertura oficial del “Village”. Exposición y test de materiales a cargo de los
patrocinadores.

19:00 – Exhibición de equilibrios sobre Slack Line a cargo de riders del Team Gibbon,
en la plaza de Tremp.

20:00 – Inauguración oficial del Rally en el teatro de Tremp, con la proyección:
“JOSUNE BERECIARTU y RIKAR OTEGUI. La escalada, una pasión compartida”

22:00 – Recepción e inscripción en el “Village” de los equipos participantes en el Rally.
Entrega de las identificaciones de las cordadas.

24:00 – Cierre del “Village”.

Sábado 12 de mayo de 2012:

07:00 – Control de las cordadas y del material reglamentario en el “Village”.

07:30 – Briefing informativo de las normas de funcionamiento del Rally. Sorteo de las
primeras vías en el “Village”.

08:00 – Inicio del Rally.

09:30 – Presentación en el “Village” de los arneses Arc’teryx de la línea “WARP
Strength Technology” a cargo de Julen Ezeiza. Test de los arneses de esa línea.

10:00 - Presentación en el “Village” de los pies de gato La Sportiva de la línea  “NO-
EDGE Concept”  de La Sportiva a cargo de Pietro dal Pra. Test de pies de gato del
modelo FUTURA y del modelo MIURA de hombre y mujer

Durante el dia: Bar, música y videos de escalada en el “Village”.

18:00 – Exhibición de equilibrios sobre Slack Line en el “Village” a cargo de los riders
del Team Gibbon.

19:30 – Seguimiento de los últimos minutos de escalada, comentados por el “speaker”.

20:00 – Final del Rally e inicio de la entrega de premios en el “Village”.
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21:00: - Desplazamiento hasta el restaurante Segle XX de Tremp para la cena final de la
competición.

21:30 – Cena final de la competición en el Restaurant Segle XX de Tremp (plazas
limitadas).

22:45 – Entrega de premios en el Restaurant, a los ganadores de la Liga de Rallyes de la
FEDME.

23:00 – Parlamentos institucionales.

23:30 – Desplazamiento hasta la discoteca de Tremp. “Climbing Party” con proyección
de audiovisual a cargo de PIETRO DAL PARA, sobre sus escaladas de alta dificultad en
Dolomitas. Entrada libre y presencia de los escaladores patrocinados por los sponsors
(NINA CAPREZ, MIKAEL FUSELIER, JOSUNE BERECIARTU, RIKAR OTEGUI y
DAVID PALMADA “Pelut”, entre otros).

Domingo 13 de mayode 2012:

09:30 – Apertura del “Village” con exhibición a cargo de NTELADES colgadas sobre
telas.

10:15 – Homenaje en el “Village” a los aperturistas de la tercera vía abierta en el
Congost: La Reina-Puig, con la presencia de Gabriel Reina. Reunión de escaladores
veteranos y Café-tertulia con los escaladores de las primeras vías del Congost.

11:00 – Workshop en el “Village” a cargo de Josune Bereciartu y Rikar Otegui del Team
Arc`teryx sobre. “Preparación para escaladas de alta dificultad en grandes paredes”

11:30 – Workshop en el “Village” a cargo de Pietro dal Pra Team Manager de La
Sportiva, sobre el nou concepte de peus de gat ”NO-EDGE Concept”.

12:00 – Exhibición en el “Village” de equilibrios sobre Slack Line y test de varias líneas
abierto a todo el mundo.

15:00 – Cierre del “Village” y final del Rally 12h Escalada Terradets-2012.


