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PROGRAMA 

 

JUEVES 17 de septiembre: 

- Recogida de los escaladores y periodistas internacionales 

- Traslado al Hotel Terradets, base de la competición 

 

VIERNES 18 de septiembre: 

- Traslado de los escaladores y periodistas invitados a la pared de Las Bagasses del Congosto de Terradets 

- 18:00 Recepción participantes en la base del Hotel Terradets e inicio de las inscripciones en el Rally.    

Entrevistas, bar, música, slack line ... 

-20: 30 Proyección-estreno de la película: "SIBERIA, escalada en hielo en la frontera lejana" con los 

protagonistas de esta actividad realizada por alpinistas catalanes y el alpinista ruso Ivan Témerev que 

participó en el Rally Terradets 2014. Esta relación hizo que los 3 catalanes se convirtieran en los primeros 

alpinistas "no rusos" en escalar cascadas de hielo en Siberia.  

-22: 00 Breafing audiovisual para los participantes, en castellano, catalán e inglés. 

SABADO 19 de septiembre: 

- 07:00 Control de las cordadas (material, identificación, etc ...) en el Parque de la Fuente de las Bagasses 

- 07:30 Briefing informativo final y sorteo de la primera vía en el Parque de la Fuente de Las Bagasses. 

- 08:00 Inicio del Rally La Sportiva 12h Escalada Terradets. 

- Test de materiales a cargo de los patrocinadores (La Sportiva, Cassin, Camp...). 

- Actividades complementarias para acompañantes y excursionistas no participantes en la competición, 

como una excursión al Barranco del Bosque, a cargo de guías locales. 

- 20:00 Fin del Rally La Sportiva 12h Escalada Terradets. Entrevistas a los participantes. 

- 21:30 Cena-entrega de premios en el Restaurante del Hotel Terradets (participantes, acompañantes, 

autoridades, etc ...). 

- 22:30 Entrega de premios en el Restaurante del Hotel Terradets. 

- 23:00 Fin de fiesta en el bar del Hotel Terradets. 
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DOMINGO 20 de septiembre: 

- 10:00 Apertura de las carpas de los sponsors y colaboradores. 

- 10:30 Homenaje a la cordada de la vía Arista Ribes-Vidal de la Roca Regina y Encuentro de Escaladores. 

-11:00 Proyección a cargo del alpinista francés YANN BORGNET, sobre su Gran Travesía de escalada: la 

ALPINE LINE”. Desde Córcega a Eslovenia escalando las paredes más emblemáticas del arco alpino, 

realizando los desplazamientos por medios no mecánicos. 

-11: 00 Slack Line sobre la piscina del Hotel Terradets. 

- 14:00 Final del Rally Terradets. 
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CONTACTO: 

CLUB ALPÍ VIRTUAL - RAFA VADILLO 

+34 619926323 

www.rallyterradets.com  

www.rallyterradets.com   

 

 

 

 

 

www.clubalpivirtual.org  

 

http://www.rallyterradets.com/
http://www.rallyterradets.com/
http://www.clubalpivirtual.org/

