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HEAD 12 H NON STOP MASELLA 
 
 
¿QUÉ ES? 
 
Es una prueba de esquí alpino de 12 h de resistencia, "non stop", que consistirá 
en un descenso continuo por una pista cerrada para este evento. El objetivo será 
realizar el mayor número de bajadas con el menor tiempo posible por parte de 
los equipos participantes, que estarán integrados por un máximo de tres 
esquiadores. 
 
FECHA Y LUGAR 
 
Sábado, 16 de enero de 2016, de 9 a 21 h en Masella, estación de esquí y 
montaña del Pirineo de Girona. 
 
EQUIPOS PARTICIPANTES 
 
Los equipos estarán integrados 1, 2 o 3 esquiadores, que podrán inscribirse en 
2 modalidades. 
 
Modalidad Pro 
 

 Niños (Nacidos a partir del 01/01/2003) Equipos de mínimo 2 o 
3 esquiadores 

 
 Jóvenes (Nacidos entre los años 1997 y 2002, ambos incluidos) 

 
 Élite (Nacidos entre los años 1976 y 1996, ambos incluidos) 

 
 Master (Nacidos hasta el 31/12/1975) 
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Modalidad Familiar 
 
En esta modalidad pueden participar esquiadores de la misma familia o grupos 
de amigos de todas las edades. En esta modalidad no existe la opción de 
inscribirse individualmente. 
 
 
INSCRIPCIONES 
 
Precio 
€ 40,00 / participante 
 
Presencialmente 
 
-Las Inscripciones se pueden realizar en las oficinas del sector del Pla de 
Masella-1600 m, en la misma estación, en horario de apertura al público. 
Consultar horarios AQUÍ 
 
Vía web 
 
-Las Inscripciones también se pueden hacer a través del formulario en la web 
www.head12hmasella.com  
 
- Para que la inscripción sea válida, en paralelo, hay que hacer un ingreso de € 
40,00, € 80,00 o € 120,00 en función de si se trata de un equipo de 1, 2 o 3 
participantes. 
 
Entidad CaixaBank 
c / c ES30 21000054090200462334 
Titular TTADUSA 
Concepto 12h Non Stop + nombre y primer apellido de los participantes del 
equipo. Los participantes individuales también deberán especificar 12h Non Stop 
+ nombre y primer apellido. 
 
El commprobante de la transferencia bancaria, que será el resguardo de la 
inscripción individual o bien de equipo hecha vía web, se tendrá que escanear y 
enviar a la C / e: oficines@masella.com 
 
Condiciones de las inscripciones 
 
-El número máximo de inscritos será de 300 participantes, es decir de 100 
equipos. 
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-Las inscripciones se cerrarán el viernes, 15 de enero, a las 13 h. 
 
-Los padres o tutores de los menores de edad participantes en la prueba deben 
firmar la autorización paterna para participar. 
 
-Todo el mundo tiene que firmar la certificación que goza de buena salud para 
participar. 
 
-Todos los participantes tienen que firmar la cesión de los derechos de imagen, 
en caso de ser filmados o fotografiados, durante el día del evento. 
 
- Todos los participantes tienen que firmar la cesión de datos, y los organizadores 
o los sponsors principales podrán hacer un uso comercial para publicitar sus 
productos respectivos. 
 
-Inscribirse en la Head 12 h de Masella "non stop" implica la aceptación del 
reglamento de la prueba. 
 
 
Que incluye la inscripción? 
 
-Con La inscripción se da un "welcome pack" para cada equipo. 
 
Incluye 
 
1 Forfait de la Head 12 h "non stop" Masella por participante 
1 chip por equipo 
Dorsal / es 
Ticket / s para la cena 
Avituallamiento (No incluye almuerzo) 
Obsequios 
 
-Cada Equipo, ya sea individual o integrado por 2 o 3 participantes, tendrá un 
chip que deberá llevar cada participante que esté en pista. Cada participante 
llevará un dorsal. 
 
Fianza 
 
-Para Recoger el "welcome pack" se tiene que dejar una fianza de 10€ que se 
devolverá con la devolución del chip. 
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PROGRAMA 
 
Viernes, 15 de enero de 2016 
 
14,00 h Cierre inscripciones 
 
Sábado, 16 de enero de 2016 
 
A partir de las 7.45 h Apertura del "Paddock", ubicado en el sector del Rincón del 
Pla de Masella -1600 m por la entrega de los "welcome pack" para cada equipo. 
 
8,00 h Briefing en el "paddock" 
 
8,15 h Apertura a los participantes del Tsd. TGV 
 
8,15 a 8,45 h Reconocimiento 
 
8,45 a 8,55 h Preparación de la salida 
 
9,00 h Salida 
 
21,00 h Llegada 
 
21,30 h Cena y reparto de premios en el Restaurante del Pla de Masella 
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REGLAMENTO 
HEAD 12 H "NON STOP" MASELLA 
 
Localización de la prueba 
 
-La Head 12 h de Masella "non stop" de esquí alpino se celebrará en la pista 
Davallada, que permanecerá cerrada durante todo el día y toda la noche para 
los participantes. 
 
-El remonte a tomar por los participantes será el telesilla desembragable de 6 
plazas TGV, con salida en el Pla de Masella-1600m y llegada a La Pleta-2020 
m. 
 
-Se habilitará un "paddock" a la llegada, en el sector del Racó. En el "paddock" 
habrá "boxes" para los participantes y, también, los avituallamientos facilitados 
por la organización. 
 
-En caso de que las condiciones meteorológicas no sean las óptimas la dirección 
técnica se reserva el derecho de cambiar o modificar el trazado de la pista. 
 
 
Ficha técnica de la pista 
 
Pista roja Davallada 
Homologada por la FIS 
Salida: Estación superior del Tsd. TGV 
Llegada: Zona del Racó el Pla de Masella 
Desnivel: 420 m 
 
 
Descripción de la prueba 
 
-El objetivo será realizar el mayor número de bajadas en 12 horas. 
 
-Los miembros de los equipos de 2 o 3 participantes elegirán la estrategia de 
paradas y relieves que consideren oportunas. Los participantes individuales se 
gestionarán su tiempo y estrategia de paradas. 
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-Habrá puntos de control de paso electrónicos en los que se contarán el número 
de bajadas. 
 
-En la pista Davallada, en el tramo cerrado para la prueba, habrá "big jumps", 
"dubbies", peraltes, puertas de gigante y puertas de slalom. 
 
-Antes ae la prueba habrá una bajada de reconocimiento. 
 
-La salida la hará un miembro por equipo. El esquiador, detrás de la línea de 
salida, irá equipado con botas y bastones y sin esquís. Tendrá que correr un 
trayecto corto para ir a buscar los esquís y ponérselos para ir hacia la cola del 
Tsd. TGV. 
 
Seguridad 
 
-A lo largo de la pista Davallada habrá varios controles que velarán por la 
seguridad de los participantes. 
 
-En la zona de la prueba habrá pisteros-socorristas de la estación. 
 
-En el servicio médico de la estación habrá médicos de guardia. 
 
-Es obligatorio el uso del casco y se recomienda llevar tortuga. 
 
Normativa 
 
-Son motivos de desclasificación la pérdida del chip, no respetar la cola individual 
de entrada al Tsd. TGV y los equipos colectivos o individuales con un 
comportamiento inapropiado. 
 
-Los equipos sólo integrados por los niños deberán tener obligatoriamente en el 
"box" un padre, madre o entrenador de club que supervise el equipo en todo lo 
relativo a los avituallamientos, hidratación, pausas y seguridad de sus miembros. 
Los niños no podrán inscribirse individualmente. 
 
-Aquellos que tengan abono de temporada no es necesario que lo lleven para la 
carrera. 
 
Se tiene que llevar el forfait de la carrera debidamente enganchado, con el 
gancho, en un lugar visible. 
 
-El forfait de la prueba sólo da derecho a utilizar el Tsd. TGV. 
 
-Cualquier aspecto o decisión no contemplada en este reglamento lo resolverán 
unilateralmente la dirección técnica de la prueba y la estación, con el fin de 
garantizar el juego limpio de los participantes y su seguridad. 
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-Inscribirse en la Head 12h de Masella "Non Stop" implica la aceptación del 
reglamento de la prueba. 
  
Ganadores 
 
-Los ganadores de cada modalidad y / o grupo de edad serán aquellos equipos 
que hagan más bajadas. 
 
-Si al final de 12 horas de prueba hay dos equipos, o más, que han hecho el 
mismo número de bajadas, ganará el equipo que pase primero por meta a las 21 
horas, es decir al cabo de 12 horas exactas del inicio de la prueba. 
 
La entrega de los premios se realizará en el transcurso de la cena final. 
 
Habrá premios para: 
 
Equipo individual o colectivo vencedor absoluto en la modalidad Pro 
Equipo colectivo vencedor modalidad Pro - Niños 
Equipo individual o colectivo vencedor modalidad Pro - Jóvenes 
Equipo individual o colectivo vencedor modalidad Pro - Elite 
Equipo individual o colectivo vencedor modalidad Pro - Master 
Equipo colectivo vencedor absoluto en la modalidad Familiar 
 
Los premios de cada modalidad y grupo de edad se publicarán en la web de la 
prueba: www.head12hmasella.com 
 
 
 

 


