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17:00/18:45 h Recogida de dorsales y bolsas Jeunes
19:00 h Sesión informativa técnica  

9:00 h II EDICIÓN DEL MEZZALAMA JEUNES    
 Salida y llegada a Cime Bianche Laghi

11:00/18:00 h Recogida de dorsales y bolsas de los atletas inscritos  
 en el XXI Trofeo Mezzalama
14:00 h Apertura de puestos de los patrocinadores,   
 organizaciones benéficas colaboradoras y expositores
15:00 h Acreditación de los periodistas e invitados
15:00/19:00 h Matasellos filatélico especial dedicado a la competición:  
 el personal de Poste Italiane estará a disposición   
 de los aficionados y coleccionistas con el sello   
 y las tarjetas de la edición 2017. Servicio gratuito
18:15 h Entrega de premios a los ganadores de la competición  
 Jeunes Sesión. Informativa técnica para los atletas Senior 
21:00 h Concierto de la Fanfara Bersaglieri Valdossola

5:00 h  Apertura de las instalaciones de Cervino SpA.   
 Ascenso gratuito para todos hasta las 8:00 h
5:30 h  Salida de los 900 atletas del TROFEO MEZZALAMA,  
 precedidos por la Fanfara dei Bersaglieri. Los   
 equipos pasarán por delante de la iglesia y recorrerán  
 la vía peatonal, para después llegar a Crétaz, donde  
 se calzarán los esquís e iniciarán el ascenso. Música,  
 juegos de luz y fuegos artificiales acompañarán a los  
 participantes de la Gran Maratón Blanca. 
6:30 h  Primeros pasos por el Colle del Theodulo

6:30 h Apertura de las instalaciones de Monterosa SpA   
 en la vertiente de Gabiet/Passo dei Salati
 Ascenso gratuito para todos hasta las 8:30 h
8:30 h Inicio del directo en streaming en la web con los   
 comentarios de Silvano Gadin y las imágenes   
 en pantalla gigante. Servicio de bar a cargo de los  
 operadores de Gressoney
9:30/16:30 h Matasellos filatélico especial dedicado a la   
 competición: el personal de Poste Italiane estará a  
 disposición de los aficionados y coleccionistas con el
 sello y las tarjetas de la edición 2017. Servicio gratuito
10:00 h Apertura de puestos de los 
 patrocinadores, organizaciones     
 benéficas colaboradoras     
 y expositores
10:30 h Primeras llegadas      
 a la meta
12:00 h Ceremonia de las flores 
16:00 h Entrega de premios 

20 DE ABRIL DE 2017   
VALTOURNENCHE  
(Centro de congresos)

21 DE ABRIL DE 2017 
BREUIL CERVINIA

21 DE ABRIL DE 2017 
VALTOURNENCHE  
(Centro de congresos)

22 DE ABRIL DE 2017  
BREUIL CERVINIA

22 DE ABRIL DE 2017  
GRESSONEY-
LA-TRINITE’


