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XV EDICIÓN DE LA “CORSA E CAMINADA DES 15 
PÒBLES”  

 

II EDICIÓN DES “ESCALES TATH CÈU” 
 

I TROFEO “COMBI-RUNNER” 
 

EL 27 Y 28 DE AGOSTO DE 2011 
 
 

· Media maratón de montaña, que se puede realizar corriendo o caminando 
y que atraviesa 15 pueblos de la Val d’Aran. 
 

. Cronoescalada subiendo escaleras en una Central Hidroeléctrica. 
  
· Dos eventos orientados a los participantes con la organización de un fin 
de semana completo con actividades deportivas y culturales, en  Vielha, la 
capital de la Val d’Aran.  
 
Camin Reiau, www.caminreiau.cat , por segundo año organiza la Corsa e 
Caminada des 15 Pòbles, un evento deportivo consolidado en la Val d´Aran y 
que este año celebra su edición numero XV, el último fin de semana de 
Agosto.  
Se trata de una media maratón de montaña que tiene la salida en “Es Bòrdes” y 
la llegada en “Vielha” y recorre 15 pueblos de la Val d´Aran. Dicha prueba 
puede hacerse caminando o corriendo, con premios para los corredores y 
regalos a todos los participantes. Corriendo sobre la distancia única de media 
maratón, con 21,0975Km., y caminando en cuatro distancias diferentes, 21Km., 
15Km. y 5Km. 
 
En la edición de 2010 hubo 450 participantes. Este año cerraremos inscripciones 
si se llega a los 500. 
 
También, tras el éxito de la cronoescalada subiendo las escaleras de la Central 
Hidroeléctrica de Endesa de Vielha, este año se celebrará la II edición des 
Escales tath Cèu. Esta prueba cuenta con un desnivel de 200 m, en un 
recorrido de 350 m y mas de 400 escaleras. 
En la primera edición hubo 27 participantes y este año como objetivo nos 
proponemos llegar a 50. 
 
Como NOVEDAD y buscando colaboraciones y sinergias con otros eventos 
organizados en el Valle de Aran, este año hemos creado el TROFEO COMBI 
RUNNER para los corredores que previamente hayan participado durante el 
mismo fin de semana en la SKY RUNNER DE CARROS DE FOC  de 65 Km. de 
distancia y el domingo participen en la Media Marathon de la Corsa des 15 
Pòbles.  
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Igual que en la anterior edición, queremos que todos estos eventos sirvan para 
tener un fin de semana festivo-deportivo y con ese objetivo tendrán lugar 
paralelamente distintos eventos incluso durante las pruebas: 
 

- Juego concurso para adultos y niños durante las pruebas. 
- Concurso fotográfico. 
- Feria del corredor. 
- Cena de la pasta. 
- Actuaciones, teatrales, musicales y animaciones infantiles. 

 
Junto a esta nota de prensa adjuntamos pdf con el reglamento de la prueba, los 
precios de inscripción y otras informaciones que pueden ser de interés. Este pdf 
esta disponible también el la Web de la corsa:  
       

www.corsa15pobles.org 


