
INFORMACIÓN IMPORTANTE 
CORREDORES/AS

23 DE FEBRERO DE 2020

1.- Cuenta ITRA
2.- Certificados de movilidad
3.- Bolsa de vida 
4.- Hotel Oficial
5.- Certificado médico
6.- Asistencia de espectadores
7.- Protocolo COVID y test



INTERNATIONAL RUNNING ASSOCIATION

Para poder participar en La Ultra Trail de Tarragona, hay que tener
cuenta ITRA (es gratuïta)

https://itra.run/register

La organización facilitará la lista de inscritos/as a la ITRA y ellos
verificaran las inscripciones con su base de datos, marcaran el
orden y posición de salida en función de la puntuación de cada
corredor/a.

La fecha límite para registrarse es el jueves 25 de febrero a las
18:00h.

La persona que no este dada de alta en la ITRA, NO podrá tomar
la salida de la competición.

CUENTA ITRA

https://itra.run/register


CERTIFICADOS DE DESPLAZAMIENTO DE 
AUTORESPONSABILIDAD



INFORMACIÓN IMPORTANTE

2.- DESPLAZAMIENTOS RESPONSABLES DE MOVILIDAD

En los casos de los participantes que tengan que venir de fuera de
Cataluña y los que tengan que venir de fuera de la comarca de
Tarragona, se deberá generar los certificados de desplazamiento
de autorresponsabilidad pertinentes para poder moveros por
Catalunya.

Para todos los participantes, también ara falta rellenar el
documento de desplazamiento nocturno.

Para los desplazamientos del resto de Comunidades Autónomas y
países, se debe hacer la consulta a las autoridades pertinentes
para saber como proceder.

A continuación exponemos una pequeña guía de los 3 tipos de
documentos que podemos/debemos generar.

En los 3 casos, nos deja generar un pdf al final para que podáis
tenerlo en el teléfono móvil o imprimirlo.

Es recomendable también tener el justificante de la inscripción
junto con los documentos de autorresponsabilidad por si fueran
requeridos por las autoridades durante el desplazamiento.

Para los corredores de las distancias de 80km y 160km, es
aconsejable llevar el documento de desplazamiento nocturno junto
con el material de la carrera.



ENTRADA Y SALIDA DE CATALUÑA

DESPLAZAMIENTO AUTORESPONSABLE DE MOVILIDAD



ENTRADA Y SALIDA DE CATALUÑA

1.- link de la ‘Generalitat de Catalunya’: link 

2.- Modalidad

x1

2

https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/certificat-autoresponsable-de-desplacament-en-el-marc-de-lestat-dalarma-per-la-crisi-sanitaria-per-la-covid-19/


ENTRADA Y SALIDA DE CATALUNYA

3.- Rellenar información y generar certificado



ENTRADA Y SALIDA DE LA COMARCA

DESPLAZAMIENTO AUTORESPONSABLE DE MOVILIDAD



ENTRADA Y SALIDA DE LA COMARCA

1.- link de la ‘Generalitat de Catalunya’: link 

2.- Modalidad

x1 2

https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/certificat-autoresponsable-de-desplacament-en-el-marc-de-lestat-dalarma-per-la-crisi-sanitaria-per-la-covid-19/


3.- Rellenar información y generar certificado

1

ENTRADA Y SALIDA DE LA COMARCA



DESPLAZAMIENTO NOCTURNO

DESPLAZAMIENTO AUTORESPONSABLE DE MOVILIDAD



DESPLAZAMIENTO NOCTURNO

1.- link de la ‘Generalitat de Catalunya’: link 

2.- Modalidad

x

1

2

https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/malalties-transmissibles-emergents-amb-potencial-alt-risc-/certificat-autoresponsable-de-desplacament-en-el-marc-de-lestat-dalarma-per-la-crisi-sanitaria-per-la-covid-19/


3.- Rellenar información y generar certificado

DESPLAZAMIENTO NOCTURNO



Hemos incorporado recientemente, la opción de base de vida en 
la distancia 80km – ULTRA TRAIL COSTA DAURADA que estraá
ubicada en el avituallamiento de VILABELLA.

Este cambio, no está actualmente reflejado en la normativa.

El funcionamiento será exactamente igual que en la distancia 
160km- GRAN TRAIL CATALUNYA.

FUNCIONAMIENTO:

En la zona de salida, después de entregaros el dorsal, a los 
interesados/as en utilizar el servicio de la bolsa de vida, se os 
entregará una bolsa de 30 litros para que pongáis lo que queráis 
que nos llevemos a VILABELLA.

En VILABELLA en la distancia de 160k y 80k, en la misma bolsa, 
podréis dejar las cosas que queráis que os dejemos en la zona 
de META de nuevo.

BOLSA DE VIDA



HOTEL OFICIAL



La organización de la UTTGN sport HG, tiene un acuerdo 
de colaboración con el Hotel SB Ciutat de Tarragona****
REVISAD LAS OBSERVACIONES CON ATENCIÓN

HOTEL OFICIAL

PRECIOS PROMOCIONALES EXCLUSIVO CORREDORES Y ACOMPAÑANTES

Habitación doble de uso individual 65.00 €
Habitació doble 75.00 €
Habitación triple (2 adultos +1 niño)                               75.00€
Habitació triple 95.00 €
Habitación quàdruple (2 adultos + 2 niños) 95.00 €
Habitació quàdruple 115.00 €
Desayuno incluido
IVA 10% inclòs.
Tasa turística no incluida, 0.90 € por persona mayor de 16 años y noche.

Observaciones:

• Se consideran niños hasta los10 años, a partir de 11 años se consideran 
adultos.

• Late check-out hasta las 16.00 hores
• Parking sin cargo

Reservas:

Hotel SB Ciutat de Tarragona ****
Pl. Imperial Tarraco, 5
43005 Tarragona
Tel. 977250999

(hacer mención en el mail o por teléfono que participais en la Ultra Trail de 
Tarragona)

Teléfono: 977250999

Mail: reservations.ciutatdetarragona@sbhotels.es

On line con el Código UTTGN21 a la web www.hotelciutatdetarragona.com

mailto:reservations.ciutatdetarragona@sbhotels.es
http://www.hotelciutatdetarragona.com/


MUY IMPORTANTE:

Para los que aun no hayáis enviado el certificado médico, 
recordad que tenéis hasta el día 28 de febrero para 
hacerlo a la siguiente dirección de correo electrónico:

running@tennistarragona.com

CERTIFICADO MÉDICO

Según la normativa de la 'Generalitat de Catalunya' las 
competiciones han de celebrarse SIN PÚBLICO 
(SLT/436/2021) 

En esta edición especial NO se puede tener contacto 
durante la competición con personas ajenas a la 
organización de la carrera, no acreditadas u otros 
corredores/as.

La organización puede penalizar como falta muy grave el 
no cumplimiento de esta restricción, siendo motivo de 
descalificación directa. 

Más que nunca necesitamos vuestra colaboración, 
seguir la normativa será una responsabilidad personal 

ASISTÉNCIA ESPECTADORES

mailto:running@tennistarragona.com


Para poder tomar la salida en las diferentes distancias, 
se debe estar 2 horas antes de la hora de salida.

Podéis ver los protocolos covid y los videos 
explicativos de los mismos para las salidas, llegadas y 
carrera en el siguiente enlace:

https://www.uttgn.cat/protocolos

PROTOCOLO COVID Y TEST

El briefing previo a la competición, se realizará 
telemáticamente, el próximo día 2 de marzo (martes) a 
las: 

20:00h para los participantes de los 80km y 160km:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAkcu2opj
4rHtfRuqJBrvxybNSBc7h2sEpD 

20:45h para los participantes de los 12km y 23km:

https://us02web.zoom.us/j/82769860639

Contraseña: 781160

BRIEFING

https://www.uttgn.cat/protocolos
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAkcu2opj4rHtfRuqJBrvxybNSBc7h2sEpD
https://us02web.zoom.us/j/82769860639

