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ALOJAMIENTO PARA PARTICIPANTES EN LAS PRUEBAS DE  
LA 37ª MARXA BERET, A CELEBRAR LOS DIAS  

6 Y 7 DE FEBRERO DE 2016 
 

Para facilitar la participación en las pruebas de la 37 Marxa Beret que se van a celebrar en 
estación de Baqueira Beret, se han reservado unas plazas de alojamiento en Viella. 
 

Plazas: 12. Abiertas a todos los socios. 
 

Alojamiento: Hotel Hipic Sascumes*, en Carretera de Francia, s/n, Viella--(973 640 888-- 
620 860 204), en habitaciones dobles con wifi y TV, aparcamiento gratuito, sala de encerado 
y guardaesquís. 
Mapa de situación:    https://www.google.es/maps/@42.7084017,0.8035095,16z 
 

Precio: 63 €. 
 

Incluye: viernes 5 (alojamiento), sábado 6 (desayuno, cena y alojamiento), domingo 7 
(desayuno). 
 

Inscripciones y pago: en Secretaría hasta el jueves 14 de enero 
 

Transporte, seguro e inscripción en las carreras: a cargo de los participantes. 
 

Información de las carreras: http://www.marxaberet.com 
Las inscripciones se hacen por Internet hasta el 30 de diciembre de 2015 a un precio, que se 
incrementa a partir de esa fecha. Es obligatorio que todos los participantes estén en posesión 
de un seguro de accidentes que cubra la participación en esta prueba. Solo se aceptarán 
las licencias de cualquier federación de deportes de invierno (no aquellas de 
alpinismo, montaña, etc.), y para quién no disponga de ella, la organización de la prueba 
proporcionara un seguro-día para la actividad. La organización controlará las licencias en el 
momento de recogida de dorsales. 
Hay descuento para los que se inscribieron el año pasado en la suspendida 36ª 
Marxa Beret. 
SABADO 6 (ESTILO PATINADOR): 
     15 km 
     30 km 
DOMINGO 7 (ESTILO CLÁSICO) Se encuentran dentro del Circuito Euroloppet. 
     10 km 
     21 km 
     42 km 
El Campeonato de Europa de Maratones de esquí Euroloppet se decidirá sumando los tiempos 
de los dos días en las modalidades: 30 km SK y 42 km CL. 

La presente salida no constituye una actividad tutorial. Cada participante elige la actividad a 
desarrollar y el modo de llevarla a cabo siendo el único responsable de la misma. La 
organización se limita a la convocatoria entre los asistentes y a la contratación del hospedaje. 

Organiza: 
Francisco Martínez Porteros 
Teléf.: 676903115 
fmport@hotmail.com 


