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Un equipo organizador sólido y que reune las dos ver-

tientes de nuestras montañas: El Club Vasco de Camping 

de San Sebastián y el Club Altitoy de Luz Saint Sauveur

En su origen, hace unos diez años, la Alti-
toy Ternua, era una pequeña carrera que 
contaba para el Campeonato de Euskadi, 
iniciada por un guía francés, el director de 
la Oficina de Turismo de Luz Saint Sauveur 
y un vasco enamorado del esquí alpinismo, 
Andoni Areizaga. Diez años después, con 
la estrecha colaboración vascobigordana, 
esta carrera se ha convertido en La Referen-
cia de los Pirineos y, desde 2013, en la de 
Europa, ya que esta inscrita en el circuito ‘La 
Grande Course’ 

Presentación 
de la 

carrera

La carrera más importante y popular de todo el Pirineo 

(las 2 vertientes unidas)

Más de 600 participantes (franceses, vascos, españoles, 

catalenes, italianos, …)

2 recorridos: 1 Recorrido Elite, exigente, donde los me-

jores  mundiales se enfrentan; 1 recorrido popular con 

ambiente festivo y también montañero

Una carrera reconocida a nivel internacional en 2013 

Fecha de la inscripción del Altitoy en el calendario ‘La 

Grande Course’, al lado de la Pierra Menta y de la 

Patrulla de los Glaciares

Erase una vez una pequeña carrera que se convirtió 
en la carrera más importante de todo un macizo…

Testimonio..
« El esquí de montaña ya se 
escribía con letras mayúsculas 
desde hace años en los Pirineos, 
pero necesitábamos encontrar 
la punta de la flecha para indi-
car el camino a nuestros jóvenes, 
y a lo no tan jóvenes, para que 
puedan participar sin tener que 
volver la mirada hacia Arêches-
Beaufort. Y así es como nació la 
Altitoy Ternua.

Su llama ha crecido en el corazón de
los esquiadores de nuestras montañas
como una chispa en medio de un 
campo de trigo seco. Es una carrera 
auténtica, con recorridos alpinos, un 
ambiente inigualable y una organiza-
ción perfecta. En las dos ediciones 
en las que he participado, he podido 
sentir el calor de la gente del pueblo, 
el ambiente y la fraternidad de una 
carrera de equipos por etapas. 
Gracias por permitirnos participar en 
esta magnífica carrera.»

Kilian Jornet - Campeón 
del mundo de Esqui Al-
pinismo



Programa 
Altitoy 
2015

7 - 8 marzo

2 Recorridos

Para equipos 
de 2

RECORRIDO A
Técnico y competitivo. Más de 4500 m 
de desnivel positivo en un fín de sema-
na, con franjas horarias muy estrechas.

RECORRIDO B
Competitivo para juniors y cadetes, y 
más popular y sencillo para los equi-
pos B.

Recorrido del SAbado
Recorrido delDOMINGO

Viernes 6 de Marzo
En el forum de Luz Saint Sauveur: Recepción de corredores a partir de las 18h  
Entrega de dorsales y Presentación de la etapa del sábado 

Sabado 7 de Marzo
7h45 : Control de ARVA - 8h15 : Salida de corredores del recorrido A
8h30 : Salida de corredores del recorrido B y corredores jóvenes
11h30 : Llegada de los primeros corredores
15h00 : Salon de montaña en el forum de Luz StSauveur
17h00 : Sorteo de numerosos lotes
18h00 : Podium intermedio y briefing de corredores para la etapa del domingo

Domingo 8 de Marzo
7h30 : Control de ARVA - 8h00 : Salida de corredores del recorrido A
8h15 : Salida de corredores del recorrido B y corredores jóvenes
10h30 : Llegada de los primeros corredores
12h-16h : Pasta Party
15h00 : Podium y reparto de premios




