
              

La Gran Maratón Montañas de Benasque regala dos
inscripciones
Como participar gratuitamente en alguna de las tres distancias de 42, 28 y 19 Km

Por: Alfredo Ruíz (El Observatorio de la Red)

Vuelve la Gran Maratón Montañas de Benasque (GMMB) 2022. Todos los aficionados al trail lo

estaban esperando. La prueba dará el pistoletazo de salida el sábado 11 de junio del 2022, una de

las mejores carreras de montaña. Además, se sortean dos inscripciones gratuitas.

VII Gran Maratón Montañas de Benasque 2022

El Gran Maratón Montañas de Benasque llega a su séptima edición. La prueba albergará entre

1.200 y 1.300 corredores entre las tres distancias. Como cada cada año habrá las distancias de 42
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(Gran Maratón), 28 (La Directa al pico Estivafreda) y 19 Km (La vuelta al valle de Estos).

Se trata de una de las carreras por montaña más espectaculares del Pirineo y que transcurre por

cinco valles: Estos, Literola Vallibierna Ardones y Benasque.

Sponsors de la prueba

Tres distancias

La 42k con 2640 D+ y la 28K con 1550 D+, seguirán compartiendo

parte del trazado como es la subida al pico Estibafreda de 2700

metros. No en vano, es la cima del pico es el balcón de los tres miles

del Pirineo. Inscripciones aquí.

Al igual que en la pasada edición, se contempla la carrera por

parejas ya sea masculina, femenina o mixta. La carrera tendrá

consideración de categoría diferenciada de las individuales. Se

sumarán los tiempos de los dos corredores que tendrán que

llegar a meta juntos con una separación de no más de 10

segundos lo cual el compañerismo tendrá que ser absoluto en las tres

distancias.

La carrea circulará por la población de Cerler. Los corredores recibirán en la meta un refresco o

cerveza, así como productos de nutrición. La organización regalará dos inscripciones gratuitas

para competir.

Como conseguir dos inscripciones gratuitas

.Copiar la imagen del cartel de la prueba y compartirlo en las redes sociales (Facebook,

instagram)
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.En la publicación se debe indicar qué distancia quiere correr cada uno y el por qué.

.En la publicación habrá que etiquetar a tres amigos que quieran correr la prueba y a

Nieveaventura.

Entre todos los que participen y cumplan estos requisitos la organización de GMMB

realizará el sorteo de las dos inscripciones.
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