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SEGURIDAD
Medidas de seguridad previas a la prueba
• Mediante un novedoso sistema de auto-evaluación, la Organización propone a cada participante un ejercicio de reflexión
para decidir si está preparado para realizar cada una de las pruebas. En este cuestionario se valoran los aspectos
técnicos necesarios para superar la dureza de cada uno de los recorridos.

Medidas de seguridad durante la prueba
• Los participantes del Gran Trail Aneto-Posets llevarán obligatoriamente un localizador SPOT vía satélite, que indicará en
todo momento su posición GPS.
• En determinados puntos del recorrido habrá personal especializado encargado de velar por la seguridad de los
participantes. En caso de necesidad, se dispondrá de personal médico y ambulancias, así como de un plan de rescate y
evacuación coordinado por los Grupos de Rescate Especial de Intervención en Montaña de la Guardia Civil (GREIM).
• En todos los puntos de control que coincidan con un refugio guardado (La Renclusa, Cap de Llauset, Estós, Ángel Orús y
Biadós) existirá servicio médico, literas para descanso de los corredores, duchas, aseos, conexión telefónica y acceso a
Internet.
• La Organización dispondrá de vehículos de retorno a Benasque en determinados controles, los cuales estarán indicados
en el mapa.
• El día de la carrera se entregará un mapa topográfico de Prames con el itinerario, los controles de paso y los puestos de
asistencia médica.
• Se establecerán unos límites horarios que se indicarán en la página web de la prueba. No se permitirá seguir en
competición a los corredores que superen esos límites horarios; a los que quieran continuar, se les retirará el dorsal y,
en el caso de los corredores del Gran Trail Aneto-Poset, su localizador SPOT, y podrán hacerlo fuera de carrera y bajo su
responsabilidad.
• En caso de que las condiciones climatológicas lo aconsejen, existirá un recorrido alternativo que se comunicará
convenientemente en la reunión técnica previa a la salida.
• Habrá un equipo escoba encargado de cerrar cada una de las carreras.
• Las normas de seguridad para los corredores están recogidas en el Reglamento de la prueba, siendo de obligado
cumplimiento.

