
 

 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

Paris, Viernes 23 de Enero de 2009 

 
Mots-clés : FREE RIDE / SNOWBOARD / VIAJE DE PRENSA 
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En su cuarta edición, el Festival Internacional de 
Cine Free Ride te invita a visitar los Pirineos 

Jueves, 22 de enero - Sábado, 24 de enero de 2009 
 

http://www.festival-freeride.com y http://www.saintlary.com 

 
[El paquete de prensa está disponible a petición] 

 
 Los miembros de la prensa serán recibidos en la estación durante el Festival 

Internacional de Cine Free Ride :¡consúltenos al respecto! 

Viernes, 23 de enero de 2009 

 Llegada a la estación de esquí de Saint-Lary 
Recibimiento e inscripción de los participantes 
 

 Alojamiento en el Hotel Mercure Saint Lary Cristal Parc 
 

 16h30 Aperitivo de Bienvenida en el Hotel MERCURE 

Contacts 
Relations presse  

 Agence C3M  
 Tél. : 01 47 34 01 15  

Michelle Amiard, 
michelle@agence-C3M.com  

Cathy Lacides, cathy@agence-
C3M.com 

 
 Office du tourisme de 

Saint-Lary  
 Tél. 05 62 39 50 81  

 Cécile Larre-Larrouy 
[direction@saintlary.com

]  
  Manu Bernia, 

relations presse - 
presse@saintlary.com – 

06 66 44 87 82 
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 Tiempo libre para disfrutar, si se desea, de la piscina RIO situada en el Spa Sensoria del hotel. 

 
Sensoria, espacio dedicado al cuidado corporal y la belleza, se encuentra ubicado al lado del hotel Mercure de 
Saint Lary. Fue creado en 2005 para satisfacer la demanda de los turistas más exigentes que deseaban 
combinar durante sus vacaciones el deporte del esquí con los últimos avances en el mundo de la belleza. 

 
 18h15 Encuentro en el Hall del Hotel con Dña Michelle AMIARD, Directora de la Agencia de Comunicación C3M, y 

acompañante de la delegaciones de periodistas ingleses y españoles. 
 

 19h00 Asistencia al Festival Internacional FREERIDE 
 
 Encuentro con los realizadores y organizadores 
 15 películas relacionadas con el deporte del esquí y el Snoboard francés e internacional competirán durante 3 
días. (Duración de la proyección desde 25 a 60 minutos) 
 

 20h00 Noche de Gala del Festival  

Sábado, 24 de enero de 2009 - JORNADA EN LAS PISTAS 

 9h00 Desayuno en compañía de Dña Cécile LARRÉ-LAROUY, Responsable de la Oficina de Turismo de Saint-Lary y 
Bruno DELAYE, Organizador del Festival. 
 
Presentación de las Instalaciones de la estación de esquí de Saint-Lary: 
 

Saint-Lary 1900 completa su oferta «freestyle» proponiendo a los aficionados a las sensaciones fuertes el nuevo 
HALFPIPE, en frente a la pista à Saint-Lary 1900. Esta instalación, cuya estructura en forma de “U” es dura y 
nevada, garantiza una amplia zona de explotación sean cuales sean las condiciones, y es en donde 
normalmente se celebran eventos nocturnos en una atmósfera mágica.  
 
Es en el sector 2400 en donde los Freerideros y snowboarderos, ávidos de sensaciones fuertes, sabrán 
demostrar lo mejor de sí mismos!!, disfrutando a la vez del valle y de vista panorámica de la Reserva Natural 
Néouvielle!!. 
 
Novedades Temporada 2008/2009 
Gracias al éxito de sus pistas freestyle, la estación continua con la construcción de otras, proponiendo este año 
un área “jib”, situada cerca del nuevo halfpipe de Saint-Lary 1900. Está sensacional instalación está dotada de 
su propio remonte mecánico, de cañones de nieve, e iluminación durante las sesiones nocturnas dedicadas 
enteramente al freestyle: espectáculo garantizado!!!. 
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 10h00 Traslado a las Pistas – Jornada de Altura 
 
Encuentro con los riders en su elemento (la estación proporciona el material deportivo necesario). 
Acompañamiento y presentación por D. Manu BERNIA, Responsable de la Asociación de Brown Bears y Responsable 
de Prensa de la estación de Saint-Lary. 
 

 Regreso al Hotel MERCURE 
 

 Tiempo libre para disfrutar de la piscina RIO situada en el Spa Sensoria del hotel. 
 

Sensoria, espacio dedicado al cuidado corporal y la belleza, se encuentra ubicado al lado del hotel Mercure de 
Saint Lary. Fue creado en 2005 para satisfacer la demanda de los turistas más exigentes que deseaban 
combinar durante sus vacaciones el deporte del esquí con los últimos avances en el mundo de la belleza. 

 
 19h00/20h30 Cena en un restaurante cercano al Porc Noir y de la Garbure en donde los participantes degustarán 

productos artesanales de la región, 
 

 21h00 Regreso al Festival Free Film para participar en la Gala de Entrega de premios: 
 
Se concederán 6 galardones a cada una de las siguientes categorías : 
 

• Mejor película 
• Mejor rider 
• Mejor panorámica 
• El espíritu freeride 
• Premio especial del público (patrocinado por los periódicos franceses: La Dépêche du Midi y La Nouvelle 

République) 
• Novedad 2009: MEJOR PELÍCULA NOVEL (Creado para premiar los esfuerzos de la producciones 

independientes) 
 
Competición 2009: 15 Películas 
 
• 10 Hivers plus tard - Producción: Peter Pow Producción /Realización: Peter Charaf (2008). 
• Ten - Realización : Guido Perrini (2008). 
• Ambiance, une saison au sein du team h.o.5.park - Realización : Guilhem Machenaud (2008). 
• Abkhazia - Producción: Rip Curl & Sprite /Realización: Olivier Pictet (2008). 
• Apocalypse Snow, le Retour - Producción: Vision Film /Realización: Didier Lafond (2008) (en foto). 
• Down Days - Realización: Sky Pinnick /Rage Films (2008) - Distribución: VAS Entertainment (Worldwide). 
• Freesteal 3 - Producción: Aktes /Realización: Matthieu Pinaud (2009). 
• Ready  - Producción: Absinthe Films /Realización: Justin Hostynek & Patrick Armbruster (2008). 
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• MC Invitational - Realización: M. Labbat & Mathieu Crepel (2008). 
• Legends - Realización /Producción: O’Neill & Nicolas et Loris Falquet (2008). 
• My Toys - Realización /Producción: Karim Rejeb (2008). 
• Stratospheric - Producción: Invert Producción /Realización: Julien Rodrigues (2008). 
• Such Is Life - Realización: Sky Pinnick /Rage Films (2008) - Distribución: VAS Entertainment (Worldwide). 
• That’s it, That’s all - Producción: Brain Farm - Realización: Curt Morgan and Travis Rice. 
• Trip Box 3 - Producción: Happy Ride /Realización: Enak Gavaggio & Dino Raffault (2007). 
 
3 Películas fuera de Competición: 
 
• Destination Finale - Producción: Peter Pow Producción /Realización: Peter Charaf (2007). 
• White Book the movie - Realización /Producción: Teton Gravity Research T.G.R. et Recco (2007). 
• Mongolian Tyres - Producción: Carhartt /Realización: Henrik Edelbo (2007). 

Domingo, 25 de enero de 2009  

 Durante esta jornada los participantes podrán disfrutar de las pistas de Saint Lary,  
o practicar alguna que otra actividad. 
 

 15h00 Fin del viaje y Regreso 
Se recomienda incluir en el equipaje el equipo siguiente: 
 
• Gorro, guantes, gafas de sol (adaptadas a los UV de montaña) 
• Anorak con corta-viento e impermeable 
• sobre-pantalón 
• Botas impermeables de tipo senderismo (deben sujetar el tobillo; ni moon-boots ni de après-esquí) 
• Mallas de montaña para protegerse de la nieve 
• Calcetines de montaña 
• Crema solar 
• Bañador deportivo 
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A cerca de Saint-Lary - Estación estrella de los Pirineos, en el valle d’Aure y a pocos kilómetros de España por el tunel d’Aragnouet-
Bielsa, Saint Lary-Soulan es ante todo un pueblo de montaña tradicional con historia, con alma. Al cabo de los años, Saint Lary-Soulan ha sabido 
preservar su auténticidad, sus tradiciones, sus valores, su patrimonio y su arquitectura que ha utilizado en su desarrollo la piedra y la madera.  

Con una superficie para practicar diversos deportes de inviernos de 700 hectáreas, Saint-Lary consta de 32 remontes mecánicos que unen los tres 
sectores de 1 600 a 2 515 metros de altitud. Además, sus grandes espacios a las puertas del Parque Nacional de los Pirineos, su ciudad, sus 
infraestructuras, sus equipamientos, su programa de actividades y eventos, su ambiente, posicionan a Saint Lary-Soulan entre las primeras 
estaciones de deportes de invierno de los Pirineos. 

A lo largo de la temporada de invierno, Saint Lary-Soulan propone una amplia oferta de actividades deportivas, lúdicas donde grandes y pequeños 
pueden disfrutar tanto en el interior como al aire libre: esquí sobre pista, snowboard, telemark, esquí nórdico, motonieve, marcha de esquí, 
patinaje… sin olvidar el nuevo centro de belleza y salud, Sensoria. 

Preocupados por satisfacer las exigencias de su clientela, Saint Lary-Soulan concentra sus esfuerzos en el desarrollo inteligente de su ciudad 
(construcciones tradicionales, calidad de los servicios, y acogida de los usuarios…), así como de su zona destinada a la práctica de las distintas 
modalidades de deportes de invierno, y sobre todo de sus equipos de producción de nieve artificial (cerca de 200 cañones de nieve están 
distribuidos para garantizar una superficie nevada óptima durante la temporada de invierno). 

La capacidad de Saint Lary es de aproximadamente 23 000 camas. 

Desde la temporada pasada, la estación Saint Lary-  Soulan ha obtenido la homologación FAMILLE PLUS, certificado que acredita la buena 
acogida y los servicios propuestos a las familias en las regiones turísticas francesas. 

Novedad 2009: Servicio de autobuses gratuitos desde el aeropuerto de PAU a la estación todos los sábados!!! 

Otras informaciones: www.saintlary.com 

 


