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BIENVENIDA

De un sueño a una realidad... de una idea en la carrera más importante de los
pirineos...
Emociones, esencia, auténtico, salvaje, amistad, alta montaña, retos, ilusión,
reencuentros... forman la base del Andorra Skimo...
Bienvenidos a L ‘Andorra Skimo más especial.....
Todo el Equipo de la Sportiva Andorra Skimo le damos la bienvenida a la 7ª
edición y esperamos que Disfrute de la fiesta Skimo y disfrute de los paisajes y
vistas espectaculares que nos ofrece Andorra!

Salud y metros!!!
GERARD RIART – CEO

JOAN TURNE -DIRECTOR TÈCNIC

MARIA SEGARRA

ESTHER RABASSA

ATENCIÓ AL PARTICIPANT

MEDIA I MARQUETING
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CALENDARIO Y HORARIOS
RECOJIDA DE DORSALES

Viernes 18/02/22
RECOJIDA DORSALES- SKIMO10/SKIMO8/SKIMO6

 15.30h a 20.30h
o A Intersport Viladomat – Sta Coloma
sábado 19/02/22
Sortida
RECOJIDA DORSALES- SKIMO4/ SKIMO2

 17.H a 20.30h
o A Intersport Viladomat – Sta Coloma

https://g.page/intersport-outdoor-andorra?share
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5

(PREVIA COMPRA CON INSCRIPCIÓN)

6

7

8

(PREVIA COMPRA CON LA INSCRIPCIÓN)

9

07.00
H

10

9.30H
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MEDIDAS COVID

MEDIDAS COVID-19 PARA PARTICIPAR EN LA SPORTIVA ANDORRA SKIMO
2022 Desde la organización de la Sportiva Andorra Skimo, se ha decidido,
Según el DECRETO 357/2021, que para poder participar en la Sportiva Andorra
Skimo 2022 se hará un control de acceso a todos los participantes que quieran
participar. Haciendo el Control de acceso podremos tener un aforo del 100% y
no habrá restricciones para los participantes.
Control de Acceso: Hacer un control de acceso significa controlar que todo el
mundo que quiera acceder al espacio/evento debe disponer:
• de un certificado COVID-19 que acredita el cumplimiento de una de las
siguientes condiciones: a) Estar vacunados contra la COVID-19 y que hayan
transcurrido catorce días naturales desde la fecha de administración de la
última dosis de la pauta vacunal completa,
• o bien disponer de los certificados que acreditan que la persona ha pasado la
enfermedad y está vacunada contra la COVID-19 con una dosis de la vacuna y
que han transcurrido catorce (14) días desde su administración. b) Haber
pasado la enfermedad en un plazo inferior a seis meses. c) Disponer de una
prueba diagnóstica negativa de la infección por SARS-CoV-2 (PCR o TMA
realizada en las 72 horas previas o test rápido de antígeno realizado en las 12
horas previas).
• La aplicación del control de acceso con certificados COVID-19 implica que ya
no existen restricciones de mascarilla ni distancia para éste. Toda persona que
no pueda acreditar ninguna de estas condiciones, no puede acceder al
espacio/evento en cuestión.
• para los menores de 14 a 16 años: - Para el acceso a los eventos deportivos,
no es obligatorio que muestren un control de acceso, pero deben llevar la
mascarilla puesta en todo momento.
Para más información sobre más medidas del COVID en Andorra visite la
siguiente página web: https://visitandorra.com/es/covid-19-en-andorra/
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• Si días antes o el mismo día de la carrera se tienen síntomas, fiebre o hay
malestar, o si se han presentado en los últimos quince días y has estado en
contacto estrecho con un caso en sospecha, probable o confirmado de

cóvid-19 en los últimos quince días, por favor no venga a participar, por el bien
del participante y de los compañeros .

Recogida de dorsales
• El uso de la mascarilla FPP2 será obligatorio para acceder a la retirada del
dorsal.

• Se facilitará gel hidroalcohólico en la mesa.
• Todo el material se entregará individualmente cerrado en un sobre.
• Se enviará el número de dorsal, por mail. Importante tenerlo , para colocarse
en la fila correspondiente.
• Se debe llevar en el móvil una fotografía del DNI y de la licencia en caso de
disponer de ella, para poder acreditarse y si se recoge el dorsal de algún
compañero/a también.
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SERVICIO GUARDA ROPA
Guadaropa- Wardrobe

Podrás dejar una bolsa de vida en la salida y recuperarla a la
llegada. La bolsa debe estar debidamente marcada con la etiqueta
que encontrará en el sobre del dorsal y cerrada.

Lugar de entrega: Sábado 19/02/22 en la zona de salida
Lugar de recogida : Sábado 19/2/22 en la zona de llegada.

Lugar de entrega: Domingo 20/2/22 en la zona de salida
Lugar de recogida : Domingo 20/2/22 en la zona de llegada.
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*Crampones , pueden ser pedidos el Domingo, para Skimo10, Skimo8,
Skimo4, Skimo2
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ALLOTJAMIENTO CON INSCRIPCIÓN

Alojamiento con la inscripción/ logement avec le registre/ Accomodation Registration

Hotel Cèrvol : https://www.hotelcervol.com/
Ubicació: https://g.page/hotelcervol?share

Av d . S ant a Col oma, 4 6, A D5 00 Ando r r a l a V el l a (An do rr a ) An d o r r a
L ati tu d 42 . 50 30 534 ; Longi tud 1. 51 3 37 86
T : + 37 6 8 03 11 1
r e ce p ci on@ hot el cer v ol. com
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SERVICIOS EN LA LLEGADA

AVITUALLAMENT A L’ARRIBADA
AVITUALLAMIENTO EN LA LLEGADA
RAVITALLEMENT A L’ARRIVÉE
AID STATION IN FINISH LINE

DINAR-COMIDA-DINÉE-LUNCH
(tickets en la llegada)

FINISHERS
DUTXES- DUCHAS- DOUCHE-SHOWER
ENCAMP, Centre Esportiu
ORDINO-CEO (15h a 17h)
PRÈVIA RESERVA A :
info@skimo6.com ( abans del dia 16/02)
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SOBRE DORSALeS





8 IMPERDIBLES
1 ETIQUETA ADHESIVA MOCHILA GUARDAROBA, CON NUMERO DE DORSAL
1 DORSAL CON CHIP ( A PONER EN LA PIERNA)
1 DORSAL GRANDE SIN CHIP ( A PONER EN LA MOCHILA)

Si, el dorsal con el chip se rompe poner en el bolsillo.
Si, el dorsal con chip se pierde, por las carreras de 2 etapas,
a la llegada se dará un segundo chip.
LAS CLASSIFICACIONESS LAS PODEIS VER ONLINE
https://results.chronotrack.com/event/results/event/event
-65768
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REGLAMENTO ABANDONOS
En la web encontrará el reglamento específico de cada carrera.
En todo caso para todas las carreras:
En caso de que un equipo abandone la carrera, debe comunicarlo a la
organización. EN EL TELEFONO SOS.
En caso de abandono de un componente en un equipo de 2, el otro debe
abandonar, ya que al menos deben llegar 2 a la llegada para que el equipo sea
contabilizado. Por temas de seguridad no haremos ninguna excepción.
En caso de abandono de un componente en un equipo de 3, éste debe
abandonar OBLIGATORIAMENTE en un punto de control de la organización de
este modo el equipo podrá continuar y será contabilizado a la llegada.

La organización hará unos puntos de asistencia/abandono durante los
recorridos para los participantes que no se vean capaz de continuar, cuando la
organización lo crea conveniente, acompañarán a todos los participantes que
hayan abandonado haciendo un convoy vía terrestre hasta un punto de
recogida donde dispondrán de un vehículo de la organización que les
trasladará hasta su llegada.
Fuera de estos puntos salvo lesión o problemas de salud importantes toda
evacuación correrá a cargo del propio corredor.
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Parking Grau Roig
Hemos habilitado un parking en Grau roig para dejar los
vehículos o dormir en furgón o caravana exclusivo para los
participantes de la Sportiva Andorra Skimo.
Es muy importante aparcar allí, la estación retirará los vehículos
estacionados fuera de este aparcamiento.
Le pedimos máxima colaboración, ya que estamos en
temporada alta y la estación necesita tener los aparcamientos
gestionados.
Si algún equipo duerme en la furgo y necesita duchas que nos
contacte a info@skimo6.com para realizar la reserva antes del
16/02/22
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Parking Sant Julià – Viernes y sábado

Parking ubicado en la carretera de la Rabassa, ultima parada de Bus.
Aquí puede dejar los coches o pasar la noche.
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CONTACTO

Telèfono d’atención al Participante:

+376 810 005

Correo de La Sportiva Andorra Skimo
info@skimo6.com

Telefono Emergència dia de la carrera:

+376 357 451

24

25

andorraskimo.com
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