
 

CIMA MUNDIAL DEL TRAIL-RUNNING 
O como vivir una fabulosa aventura, a través 

de 5 pruebas de ultra-resistencia alrededor del Mont-Blanc! 

 UTMB
®
 [Ultra-Trail du Mont-Blanc

®
] : 3 países ‐ 168 km y 9.600 m de desnivel positivo en semi‐autonomía 

2.300 corredores en la salida el viernes 29 de agosto a las 17:30 desde Chamonix hasta Chamonix en 46 horas máx. 
 

 CCC
® 
[Courmayeur-Champex-Chamonix] : 3 países – 101 km y 6.100 m de desnivel positivo en semi‐autonomía 

1.800 corrediores en la salida el viernes 29 de agosto a las 9:00 desde Courmayeur hasta Chamonix en 26 horas máx. 
 

 TDS
™
 [sur les Traces des Ducs de Savoie] : 119 km y 7.250 m de desnivel positivo en semi‐autonomía 

1.600 corredores en la salida el miércoles 27 de agosto a las 7:00 desde Courmayeur hasta Chamonix en 33 horas máx. 
 

 PTL
™
 [la Petite Trotte à Léon] : 3 países 300 km yt 28.000 m de desnivel positivo en autonomía completa 

Un raid non‐stop sin clasificación abierto a 100 equipos en la salida el lunes 25 de agosto a las 17:30 

desde Chamonix hasta Chamonix en 141 horas máx.  
 

 OCC [Orsières-Champex-Chamonix] : 53 km et 3.300 m de desnivel positivo en semi‐autonomía 

1.000 corredores en la salida el jueves 28 de agosto a las 8:00 de Orsières hasta Chamonix en 14 horas máx. 

 

        

Chamonix, 10 de febrero de  2014 
 

Cierre de inscripciones 2014 :  
Lo que nos dicen las estadísticas… 

 
Este año, más de 14.000 corredores han respondido a la llamada de las inscripciones  
¡Serán 7.500 en las líneas de salida de las 5 carreras representando 77 naciones, movilizando más de 
2.000 voluntarios y desplazando 50.000 espectadores!  
 
En el total de las 5 pruebas : 52,1% de corredores extranjeros y 47,9% de corredores franceses  
¡Es el primer año en el que habrá más corredores extranjeros que franceses en las carreras del Ultra-Trail®! 
El top 5 de países sigue idéntico al de 2013. Tras Francia, viene España: 8,93 % ; Italia : 8,90% ; el Reino 
Unido: 6,22% ; Japón : 3,73%. Vienen a continuación Bélgica,  Suiza, Alemania y los Estados Unidos. 
En 2014: España ha pasado por delante de Italia, ¡y los japoneses han doblado a los belgas!  
 
En el UTMB® Francia representa el 37,54% de los corredores, España el 10,82%, Italia el 8,22%, el Reino 
Unido el 7,95% y Japón el 7,34%. Remarcar que China aumenta su participación de 7 (en 2013) a 39 
participantes. 
Si la TDS® es la carrera donde los franceses son más numerosos (56,6%), la PTL® es a carrera donde los 
son los italianos (16,85%).  
 
77 naciones representadas 
Entre las cuales 3 pequeñas novedades: Brunei,  Mauricio y  San Marino 
África del Sur; Argelia; Alemania; Andorra; Argentina; Australia; Austria; Bélgica; Bielorrusia ; Bosnia-
Herzegovina; Brasil; Brunei; Bulgaria; Camboya; Canadá; Chile; China; Colombia; Corea del Sur; Costa Rica; 
Croacia; Dinamarca; Egipto; Ecuador; España; Estonia; Estados Unidos; Finlandia; Francia; Gabón; Grecia; 
Hungría; India; Indonesia; Irlanda; Islandia; Israel; Italia; Japón ; Kuwait; Letonia; Lituania; Luxemburgo; 
Macedonia (ex-Rep yugoslava) ; Malasia; Marruecos; Mauricio; México; Montenegro; Nepal; Nigeria; Noruega; 
Nueva Zelanda; Paraguay; Países Bajos; Perú; Filipinas; Polonia; Portugal ; Republica Chaca; Rumania; 
Reino Unido (Inglaterra – Escocia – País de Gales – Irlanda del Norte); Rusia; San Marino; Serbia; Singapur; 
Eslovaquia; Eslovenia; Suecia; Suiza; Tailandia; Turquía; Ucrania; Uruguay; Venezuela 
 



Un plantel de élites 
317 corredores (mujeres y hombres) de categoría Élite («potencial top 10» según los criterios de la 
International Trail Running Association) inscritos a una de las carreras del Ultra-Trail® de los cuales 145 en el 
UTMB… y  30 en la OCC, la recién nacida de las carreras.  
 
La parte femenina progresa ligeramente 
En 2014, las mujeres inscritas representan el 13,3% de los corredores, es decir, una progresión del 3% en 
relación a 2013. Están bien representadas en la OCC (más de la cuarta parte de los inscritos). El UTMB® es 
la carrera con menos representación, con sólo un 8,14% de mujeres. 
  
¡De 20 a 70 años y más!  
Los de más de 70 años prefieren un recorrido menos largo: 10 inscritos en la OCC de los cuales 2 son 
mujeres y  4 en el UTMB® entre los cuales hay una mujer.  
Los más jóvenes (categoría Espoir a partir de 20 años – edad mínima para inscribirse) prefieren también la 
OCC : 32 inscritos en la OCC contra 5 en el UTMB®. 
 
Desde su primera edición, la OCC hace pleno 
La nueva carrera lanzada en esta edición 2014 ha visto un verdadero éxito y ha hecho necesario un sorteo: la 
organización ha recibido 2.443 solicitudes de inscripción para 1.000 plazas disponibles.  
 
Cada vez más corredores nuevos 
Sin duda debido al aura de The North Face® Ultra-Trail du Mont-Blanc® entre los deportistas que vienen de 
otras disciplinas, la cantidad de participantes que vienen por primera vez al evento aumenta regularmente en 
la mayor parte de las carreras. Así, en el UTMB,  representaban el 43% de los inscritos en 2012 y el 50% en 
2014.  
 
Récord de solicitudes de inscripción en el UTMB® 
6.020 demandas en 2014, 5.176 en 2013, 5.088 en 2012, 3.661 en 2011 etc. 
 
¡2014 hace el pleno!  
La magia de las carreras de The North Face® Ultra-Trail du Mont-Blanc® a influido, más fuerte que nunca. 
Por supuesto la organización comparte la decepción de todos los corredores desafortunados en el sorteo, 
pero el dispositivo de inscripción es equitativo y respeta las posibilidades de cada uno. Asociado al sistema de 
puntos, vía la participación en carreras puntuables, este dispositivo permite asegurar un mínimo de 
experiencia y de entreno de todos los que están en la línea de salida. Es la mejor solución para preservar la 
calidad de las carreras y la seguridad, respetando la naturaleza frágil del macizo del Mont-Blanc. 
 
Condiciones de inscripción 2015 
Las condiciones de inscripción a las carreras del Ultra-Trail du Mont-Blanc 2015 serán publicadas en 
http://www.ultratrailmb.com durante ele mes de febrero de 2014. Las pre-inscripciones se llevarán a cabo del 
17 de diciembre de 2014 al 6 de enero de 2015. 
Para conocer las condiciones de inscripción, clicar aquí. 
A todos los corredores no admitidos este año se les atribuirá un coeficiente positivo que doblará sus 
posibilidades en el sorteo. 
 
 
 
PROGRAMA 
 
Lunes 25 de agosto  - Chamonix 
17:30 : Salida de la PTL™ 
 
Miércoles 27 de agosto – Courmayeur y Chamonix 
07:00 : Salida de la TDS™, Courmayeur (Italia) 
Salón Ultra-Trail® 

22:00 : Primeras llegadas de la TDS™ 
 
Jueves 28 de agosto - Chamonix 
08:00 : Salida de la OCC, Orsières (Suiza) 
Todo el día, llegadas de la TDS™ 
Salón Ultra-Trail® 

Entrega de premios de la TDS™ 
 
Viernes 30 de agosto – Courmayeur y Chamonix 
07:00 : Primeras llegadas de la PTL™ 



09:00 : Salida de la CCC®, Courmayeur (Italia) 
Salón Ultra-Trail® 

17:30 : Salida del UTMB® 

20:30 : Primeras llegadas de la CCC® 
 

Sábado 30 de agosto - Chamonix 
Toda la noche, llegadas de la CCC® 

Entrega de premios de la CCC® 

14:00 : Primeras llegadas del UTMB® 
 

Domingo 31 de agosto - Chamonix 
Todo el día, llegadas del UTMB® 

14:30 : Últimas llegadas de la PTL™ 
Entrega de premios del UTMB® 

Ceremonia oficial de clausura de The North Face® Ultra-Trail du Mont-Blanc® 

14:30 : Últimas llegadas del UTMB® 

 
 

CONTACTOS 
The North Face® Ultra-Trail du Mont-Blanc® 

Les Trailers du Mont-Blanc – Catherine POLETTI Directora de comunicación y de carrera 
36 Avenue du Savoy – 74400 Chamonix Mont-Blanc - France 

Tel : +33 (0)4 50 53 47 51 
Email : catherine.poletti@autmb.com - www.ultratrailmb.com - ultratrail.tv 

Facebook : http://www.facebook.com/UltraTrailMontBlanc - Twitter : http://twitter.com/TNFUTMB  
 

RELACIONES PRENSA 
Dossier de prensa y comunicados descargables desde: www.ultratrailmb.com  

Fotografías en alta definición códigos de acceso bajo demanda a Infocimes 

 
INFOCÎMES 

Tel : +33 (0)4 50 47 24 61 
Anne GERY 

Mobile : +33 (0)6 12 03 68 95 - Email : annegery@infocimes.com  
Morgane RAYLAT 

Mobile : +33 (0)6 66 15 53 13 - Email : morgane@infocimes.com  
 

THE NORTH FACE - Pr Europe 
Fanny BAUSSE  

Tel : +41 916 491 333 – mobile : +41 799 310 455 
Email: fanny_bausse@vfc.com 

 
COURMAYEUR (Italie) 

Carmen MENNELLA  
mobile : +39 345 263 24 73 - carmen.mennella@courmayeurmontblanc.it  

 


