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BIENVENIDOS AL
DESAFÍO TRAIL MIJARES

¡Bienvenidos a la segunda edición del Desafío Trail Mijares! 
Continuamos con la aventura que comenzó durante la pandemia 
y volvemos a poner toda nuestra pasión, trabajo e ilusión para 
ofreceros un completo fin de semana de Trail Running, mucha 
montaña y buena gastronomía.

Como en 2021, nos volvemos a centrar en vosotros, los corredores,  
para ofreceros no sólo una carrera de montaña, sino la mejor 
experiencia posible donde disfrutéis de cada segundo que estéis 
con nosotros. 

La Sierra de Gredos y el Valle del Tiétar volverán a ser el magnífico 
escenario de esta experiencia de la que esperamos os llevéis un gran 
recuerdo, una experiencia de la que habléis durante mucho tiempo.

Muchas gracias a todos por vuestra confianza en el Desafío Trail 
Mijares. Gracias por formar parte esta maravillosa aventura.

Nosotros, como vosotros, somos adictos a la montaña. Y en pocos 
días allí nos volveremos a ver. ¡Bienvenidos!
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MAPA DE
MIJARES

En el mapa puede verse donde estará ubicada 
la Feria del Corredor, los puntos de interés 
turístico y más emblemáticos de Mijares (Plaza 
Mayor, Charco Lucero...) y las distintas zonas de 
aparcamiento.

En todo el municipio de Mijares habrá 
habilitadas y señalizadas distintas zonas de 
aparcamiento.

Zonas de aparcamiento:
Zona 1 - Ctra. Ávila - Casavieja
50 plazas.   Cómo llegar  

Zona 2 - Ctra. Ávila - Casavieja 
(Hostal Barbacedo)
20 plazas.   Cómo llegar  

Zona 3 - Ctra. Ávila - Casavieja
30 plazas.   Cómo llegar  

Zona 4 - Piscina Natural
40 plazas. Zona Caravanas y 
Campers   Cómo llegar  

Zona 5 - Ctra. de la Pinosa
12 plazas.   Cómo llegar  

Zona 6 - Ptvo. Nogalillo
30 plazas.   Cómo llegar  

Duchas:
Campo fútbol de Majaqueruela
Crtra. AV901 km 33,7     Cómo llegar  

Es muy importante tener en cuenta que en la 
Feria del Corredor no habrá zonas habilitadas 
para aparcar, y solo se podrá acceder andando.

Por favor, antes de dirigirse a la Feria del 
Corredor, aparcar en una de las zonas habilitadas 
y acercarse andando a recoger el dorsal y a la 
salida. Por todo el municipio estará señalizado 
como llegar hasta la Feria del Corredor.

Mapa interactivo
de Mijares

   VER MAPA   

https://www.google.es/maps/dir//Parking+Zona+1/@40.2956489,-4.8394633,16.25z/data=!4m6!4m5!1m0!1m3!2m2!1d-4.8362039!2d40.2941006?hl=es&authuser=2
https://www.google.es/maps/dir//Parking+Zona+2/@40.2963195,-4.8379326,17.75z/data=!4m6!4m5!1m0!1m3!2m2!1d-4.8365298!2d40.2978832?hl=es&authuser=2
https://www.google.es/maps/dir//Parking+Zona+3/@40.2963195,-4.8379326,17z/data=!4m6!4m5!1m0!1m3!2m2!1d-4.8353121!2d40.2978438?hl=es&authuser=2
https://www.google.es/maps/dir//Parking+Zona+4/@40.2980738,-4.838764,16.25z/data=!4m6!4m5!1m0!1m3!2m2!1d-4.8358217!2d40.3003932?hl=es&authuser=2
https://www.google.es/maps/dir//Parking+Zona+5%C2%A0/@40.2923972,-4.8384455,16.25z/data=!4m6!4m5!1m0!1m3!2m2!1d-4.8363608!2d40.29095?hl=es&authuser=2
https://www.google.es/maps/dir//Parking+Zona+6/@40.2923972,-4.8384455,16.25z/data=!4m6!4m5!1m0!1m3!2m2!1d-4.8349433!2d40.2912609?hl=es&authuser=2
https://www.google.es/maps/dir//Campo+De+F%C3%BAtbol,+05461+Mijares,+%C3%81vila/@40.2797237,-4.8332215,18.25z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0xd406c3cd1b404a5:0xc6e5655bd587c205!2m2!1d-4.8344665!2d40.2790844?hl=es&authuser=1
https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?hl=es&mid=173UFIQY3etJVLdhkdFr7pe6OjTvjszWi&ll=40.2984458796147%2C-4.8390868049984554&z=16
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Se trata del centro neurálgico del Desafío Trail 
Mijares. Desarrollándose en un ambiente de 
convivencia deportiva, en la Feria del Corredor  
estarán ubicados todos los servicios de la prueba, 
la oficina de carrera, los puestos médico y de 
seguridad, y podrás visitar los stands de nuestros 
patrocinadores y hacerte con el merchandising 
oficial de nuestro Desafío. 

Será el punto de reunión donde todos los 
participantes, acompañantes y público en 
general podrán disfrutar y vivir nuestro Desafío.

FERIA DEL
CORREDOR

Servicios que encontrarás en la
Feria del corredor

 • Arco de Salida y meta. Acceso restringido 
solo a corredores.

 • Oficina de carrera. Lugar donde recoger los 
dorsales y solucionar cualquier incidencia.

 • Puesto médico.
 • Centro de seguridad. 
 • Podium. 
 • Zona de fisioterapia y recuperación.
 • Stands de patrocinadores.
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AGENDA Y
PROGRAMA

VIERNES
23 DE SEPTIEMBRE

SÁBADO
24 DE SEPTIEMBRE

 18:00 Inicio entrega de dorsales y bolsa del corredor.
  Lugar: Feria del Corredor (Recinto La Nogalera)

 20:00 Fin entrega de dorsales y bolsa del corredor.

 8:00 Inicio entrega de dorsales y bolsa del corredor.
  Lugar: Feria del Corredor (Recinto La Nogalera)

 8:45  Fin entrega de dorsales y bolsa del corredor modalidad Epic Trail 32K.

 9:15 Salida Epic Trail 32km

 9:30  Fin entrega de dorsales y bolsa del corredor modalidad Media Trail 21K.

 10:00 Salida Media Trail 21km

 10:00  Fin entrega de dorsales y bolsa del corredor modalidades 
  Short Trail 14K y Ruta Senderista

 10:30 Salida Short Trail 14km

 10:45 Salida Ruta Senderista

 11:40 Previsión llegada primer corredor Short Trail 14K 

 12:10 Previsión llegada primer corredor Media Trail 21K

 12:35 Previsión llegada primer corredor Epic Trail 32K

 13:00 Inicio servicios post carrera comida y bebida

 13:30 Entrega de trofeos
  Lugar: Feria del Corredor (Recinto La Nogalera)

 14:00 Inicio fiesta final Desafío Trail Mijares

 16:00 Cierre Meta para todas las distancias

 20:00 Cierre Feria del Corredor y fin del Desafío Trail Mijares.
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Señales y carteles
del recorrido

La entrega de dorsales y la bolsa del corredor se realizará en la 
oficina de carrera situada en la Feria del Corredor en los siguientes 
horarios:

 − Viernes 23 de septiembre 
 Todas las modalidades: de 18:00 a 20:00 horas

 − Sábado 18 de septiembre
 Epic Trail 32K : de 8:00 a 8:45 horas
 Media Trail 21K : de 8:00 a 9:30 horas
 Short Trail 14K y Ruta Senderista : de 8:00 a 10:00 horas

Se recomienda recoger los dorsales el viernes para evitar 
aglomeraciones y prisas de última hora antes de la carrera.

Para recoger el dorsal será imprescindible la presentación de un 
documento identificativo (DNI, carnet de conducir, pasaporte). 
Se podrá recoger el dorsal de otro participante presentando una 
fotocopia de un documento identificativo del otro corredor y 
el DESCARGO DE RESPONSABILIDAD debidamente firmado por el 
corredor dueño del dorsal.

No se entregarán dorsales fuera del horario bajo ningún concepto.

Todos los participantes deberán llevar el dorsal de forma visible, 
en la parte frontal del cuerpo y por encima de la ropa, sin haberle 
ocasionado ningún tipo de modificación.

SEÑALIZACION
El recorrido estará marcado por la Organización con cinta 
plástica de color vivo, banderolas, cartelería y otros elementos de 
señalización, ubicados a intervalos regulares, dependiendo de la 
tipología del terreno y de los caminos. Es responsabilidad de cada 
participante localizar la señalización y seguirla.

Será obligatorio seguir el itinerario marcado, así como pasar 
por los controles establecidos que figuran en la hoja de ruta. 
El corredor que ataje o recorte el itinerario marcado, será 
penalizado.

Los tramos del recorrido que discurren por carreteras o 
calles de poblaciones, estarán regulados por miembros de 
la Organización pero no estarán cortados al tráfico rodado, 
debiendo atenerse los participantes a las normas generales de 
Tráfico y a las indicaciones de la Organización. 

Será obligatorio cruzar las carreteras por los lugares habilitados 
para la ocasión, debidamente señalizados, debiendo extremar los 
participantes la atención como si de un peatón normal se tratara.

SE
N

D
ER

IS
M

O

SEN
D

ER
ISM

O

DESVÍO
SHORT

TRAIL 14K

PARKING
ZONA 1

FERIA DEL
CORREDOR

NO PARKING

CRUCE
CARRETERA

NO TIENES
PRIORIDAD

RESPETA LAS NORMAS DE TRÁFICO

PRECAUCIÓN

Dorsal Media Trail 21K

Dorsal Epic Trail 32K

Dorsal Short Trail 14K

Dorsal Ruta Senderista

RECOGIDA DE
DORSALES

https://desafiotrailmijares.com/wp-content/uploads/2022/02/Desafio-Trail-Mijares-2022-DESCARGO-RESPONSABILIDAD.pdf
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EPIC TRAIL 32K

La segunda edición del Desafío 
Trail Mijares llega con una 
importante novedad, el Epic 
Trail 32K. La nueva modalidad 
se convierte desde el primer 
momento en la prueba reina del 
Desafío gracias a sus 33,1 km de 
distancia y los 2328 metros de 
desnivel positivo. 

Comparte los primeros 20 
kilómetros con el recorrido del 
Media Trail 21K, para a partir de 

33,1km

6 avituallamientos

Mijares · Ávila
24 septiembre 2022

+2328m

Salida: 9:15h
Recinto La Nogalera, Mijares

Tiempo máximo: 7h00’

este punto dirigirse de nuevo por 
encima de los 1600m de altitud, a 
través de empinados senderos que 
nos permitirán disfrutar de algunas 
de las mejores panorámicas de 
toda la montaña que nos rodea.

Un descenso final por varios 
senderos rodeados de pinos nos 
conducirá hasta la línea de meta, no 
si antes tener que superar la última 
dificultad, la espectacular subida 

desde el Punte de la Cueva. 
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EPIC TRAIL 32K
PERFIL Y RUTÓMETRO

Avituallamientos
km. 5,6 - Avituallamiento 1 - Mirador El Robleo
km. 9,6 - Avituallamiento 2 - Garganta Izquierda
km. 15,2 - Avituallamiento 3 - Puerto de Mijares
km. 21,8 - Avituallamiento 4 - La Mata
km. 26,8 - Avituallamiento 5 - La Trampilla
km. 33,1 - Avituallamiento 6 - Meta

Cima de montaña
km. 14,0 - El Púlpito - 1915m.
km. 25,0 - La Centenera - 1642m.

Tiempos de corte
km. 9,6 - Límite: 2h15’ - 11:30h
km. 15,2 - Límite: 3h15’ - 12:30h
km. 20,6 - Límite: 3h45’ - 13:00h
km. 26,8 -Límite: 5h15’ - 14:30h
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MEDIA TRAIL 21K

Probablemente la mejor media 
maratón de montaña de Gredos. 
Consta de 21,6 km de longitud y 
un desnivel de 1452 metros de 
desnivel positivo. Se trata de una 
prueba reservada a corredores con 
un nivel físico y técnico alto. 

El terreno por el que transcurre 
el recorrido se distribuye de la 
siguiente manera: 10% asfalto, 
50% camino o pista forestal y 40% 
sendero o terreno sin trazado.

21,6km

4 avituallamientos

Mijares · Ávila
24 septiembre 2022

+1247m

Salida: 10:00h
Recinto La Nogalera, Mijares

Tiempo máximo: 5h00’

El recorrido cuenta con cuatro 
puestos de avituallamiento líquido 
y sólido (km 5,6, km 9,6, km 15,2 y 
meta) y dos controles de paso (km 
9,8 y km 14).

Existirá un tiempo de corte de 
1h30’ en el km 9,8 (9’15”/km). 
Todos los participantes que lleguen 
a este punto por encima del tiempo 
límite, obligatoriamente deberán 
coger el desvío hacía el recorrido 
corto.  
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Avituallamientos
km. 5,6 - Avituallamiento 1 - Mirador El Robleo
km. 9,6 - Avituallamiento 2 - Garganta Izquierda
km. 15,2 - Avituallamiento 3 - Puerto de Mijares
km. 21,6 - Avituallamiento 4 - Meta

Cima de montaña
km. 14,0 - El Púlpito - 1915m.

Tiempo de corte
km. 9,6 - Límite: 1h30’ - 11:30h
km. 15,2 - Límite: 3h30’ - 13:30h

MEDIA TRAIL 21K
PERFIL Y RUTÓMETRO
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SHORT TRAIL 14K

El Short Trail 14K consta 
de 14,4 km de longitud y 
un desnivel positivo de 768 
metros. De los 14,4 km, 
13,8 km transcurren por el 
mismo trayecto que lo hace el 
recorrido del Media Trail 21K. 
El nivel físico y técnico que 
deberán tener los corredores 
para poder superar este 
Desafío es medio.

14,4km

3 avituallamientos

Mijares · Ávila
24 septiembre 2022

+768m

Salida: 10:30h
Recinto La Nogalera, Mijares

Tiempo máximo: 4h30’

Esta prueba contará con tres 
puntos de avituallamiento 
líquido y sólido (km 5,6, km 9,6 
y meta) y un control de paso 
(km 9,8).

El terreno por el que transcurre 
el recorrido se distribuye de la 
siguiente manera: 15% asfalto, 
55% camino o pista forestal 
y 30% sendero o terreno sin 
trazado.



Avituallamientos
km. 5,6 - Avituallamiento 1 - Mirador El Robleo
km. 9,6 - Avituallamiento 2 - Garganta Izquierda
km. 14,4 - Avituallamiento 3 - Meta

Cima de montaña
km. 9,8 - Garganta Izquierda - 1305m

Tiempo de corte
km. 9,6 - Límite: 1h45’ - 12:15h.

SHORT TRAIL 14K
PERFIL Y RUTÓMETRO
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RUTA SENDERISTA 10K

9,6km

1 avituallamiento

Mijares · Ávila
24 septiembre 2022

+399m

Salida: 10:45h
Recinto La Nogalera, Mijares

Tiempo máximo: 3h00’
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RUTA SENDERISTA 10K
PERFIL

La ruta senderista está pensada para aquellas 
personas que también les gusta disfrutar de la 
naturaleza y de la montaña pero quieren hacerlo 
sin agobios, competición ni clasificaciones. 

Se trata también del complemento perfecto para 
las personas que venga a acompañar a alguno 
de los participantes que optan por la modalidad 
competitiva, permitiendo que el Desafío Trail 
Mijares sea un evento pensado y adaptado a 
todo el mundo y a todos los niveles.

Con un recorrido por los alrededores de Mijares, 
los senderistas que la disfruten atravesarán 
lugares tan señaldaos en Mijares como el Charco 
del Lucero, la Senda del Puente de los 3 Ojos, el 
Mirador de La Robledos, el Merendero Viejo, el 
Puente de Palo o el Mirador de Regajolengo.

Una prueba apta para todos los públicos con una 
calidad paisajística altísima en la que se podrán 
disfrutar de uno de los rincones más escondidos 
y bellos del Alto Valle del Tiétar.
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RECOMENDACIONES PARA LOS 
AVITUALLAMIENTOS

Todas la modalidades contarán con varios puntos 
de avituallamientos sólidos y líquidos intermedios. 
Aún así, debido al carácter de semi-autosuficiencia 
de la prueba, cada corredor deberá prever y 
portar la cantidad de alimentos, bebidas, sales y 
complementos que estime necesarios para poder 
completar el recorrido

Será obligatorio disponer de un vaso o un bidón 
porta líquidos para el avituallamiento líquido. 
En los avituallamientos NO habrá vasos.

En cada avituallamiento habrá lugares habilitados 
donde se deberán depositar los desechos, 
quedando prohibido arrojar cualquier tipo de 
estos fuera de los límites establecidos y marcados.

Es obligación de cada participante llevar sus 
desperdicios hasta la meta o lugares señalados 
en los avituallamientos.

Detalles importantes a
tener en cuenta

No habrá disponibles vasos en los 
avituallamientos.

Es obligatorio portar un vaso o bidón 
porta líquidos para el avituallamiento 
líquido.

El corredor eligirá la comida y/o 
bebida que desea y un voluntario se la 
proporcionará. 

Tirar cualquier tipo de desperdicio 
fuera de los lugares habilitados será 
motivo de descalificación. 

Los voluntarios están para ayudar, no 
están para serviros. Respétalos.
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ACCESO CAJONES DE
SALIDA

Existirán dos puntos de evacuación para aquellos 
corredores que decidan abandonar la carrera. 
Salvo emergencia médica, los corredores 
deberán esperar hasta el paso del último 
corredor, tras lo cual serán conducidos en 
vehículos de la organización al punto de meta.
Estos dos puntos de evacuación son:

Epic Trail 32K
 − Km 9,6 - Avituallamiento 2
 − Km 15,2 - Avituallamiento 3 
 − Km 20,6 - Desvío Media Trail 21K
 − Km 26,8 - Avituallamiento 5 

Media Trail 21K
 − Km 9,6 - Avituallamiento 2
 − Km 15,2 - Avituallamiento 3

Short Trail 14K
 − Km 9,6 - Avituallamiento 2

En caso de que el corredor retirado opte por 
regresar pos sus propios medios, deberá informar 
igualmente de su abandono a la Organización.

La salida se dividirá en 2 cajones, para evitar 
aglomeraciones en la medida de lo posible en la 
Salida.

Los cajones se abrirán 20 minutos y se cerrarán 
5 minutos antes de cada salida. Aconsejamos 
acceder a los cajones con la suficiente antelación, 
dado que se revisará el material obligatorio.

En la entrada de cada cajón estarán señalizados 
los dorsales correspondientes para ese cajón.

A cada corredor se le facilitará un número de 
teléfono (impreso en el dorsal) al que podrá llamar 
en estos casos.

En caso de necesidad de evacuación por 
accidente o lesión que impida la aproximación 
a pie a uno de los puestos de avituallamiento, se 
deberá contactar con la Organización para poder 
activar el operativo de rescate. 

La solidaridad y el respeto del resto de 
corredores serán cruciales en este tipo de 
situaciones.

La Organización podrá retirar de carrera, y 
anular su dorsal, al corredor que se considere 
que tenga mermadas sus capacidades físicas o 
técnicas como causa de la fatiga y el desgaste de 
la prueba, garantizando así su salud.  

Todos los participantes están obligados a 
prestar auxilio a los accidentados o a aquellos 
que lo requieran.

SEGURIDAD Y
ABANDONOS
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Todos los participantes en las modalidades Epic Trail 32K, Media 
Trail 21K y Short Trail 14K deberán llevar el siguiente material 
técnico obligatorio.

 • Dorsal-chip proporcionado por la organización.
 • Zapatillas técnicas de correr por montaña. Las zapatillas tipo 

«five finger» o sandalias no están permitidas. 
 • Teléfono móvil, con la batería totalmente cargada, datos 

activados y encendido durante toda la prueba
 • Vaso para avituallamiento líquido o bidones porta líquidos. En 

los avituallamientos no habrá vasos.

En función de las condiciones climatológicas se podrá exigir que 
el corredor porte durante toda la prueba el siguiente material que 
será revisado antes de la salida de la prueba o sorpresivamente en 
cualquier punto de la misma:

 • Bidón de líquidos (mínimo 500ml de capacidad)
 • Chubasquero 
 • Chaqueta cortaviento
 • Buff.
 • Guantes

No llevar alguno de estos artículos, negarse a hacer un control o faltar 
al respeto al controlador implicará la retirada del dorsal y la expulsión 
inmediata de la carrera.

Adicionalmente, se recomienda disponer del siguiente material:

 • Depósito de agua útil de mínimo 500 ml.
 • Reservas energéticas. Pese a que la organización dispondrá 

de avituallamientos suficientes, se deberá llevar algún tipo de 
reserva energética (geles, barritas, sales minerales,…) durante 
la competición.

 • GPS.
 • Manta térmica de supervivencia (de 140 x 200 mm) 
 • Crema solar. 
 • Crema anti rozaduras. 
 • Gafas de sol.

Para los participantes en la modalidades Ruta Senderista solo será 
obligatorio portar el dorsal proporcionado por la organización, 
vestir ropa y calzado deportivo o de montaña.

OBLIGATORIO Y RECOMENDADO
MATERIAL

El viernes 23 de septiembre 
y según lo que determine la 
Dirección de Carrera, en base al 
último informe meteorológico, 
se comunicará si finalmente  se 
añade o elimina alguno de los 
materiales obligatorios.

MUY IMPORTANTE
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Todos los corredores están obligados a pasar 
por los controles de paso establecidos y deberán 
mostrar e informar a los jueces-árbitro su 
número de dorsal para registrar su paso. El 
corredor que no pase por todos los controles 
establecidos, no informe correctamente de 
su paso a los jueces-árbitro o que utilice algún 
medio mecánico para su desplazamiento, será 
descalificado. 

Aparte de los señalados, la Organización 
establecerá a lo largo del recorrido cuantos 
controles sorpresa estime oportunos.

Se establecerán varios puntos con tiempo de 
corte. Aquellos corredores que sobrepasen 
el tiempo de corte, aunque sea por un solo 
minuto, deberán retirarse de la prueba, entregar 
su dorsal, y seguir las instrucciones de los 
responsables del control para llegar a meta, 
apareciendo sus datos en la clasificación general 
como retirados.

El tiempo de corte contará en el momento de 
llegar al punto de control.

Todas las modalidades del Desafío Trail Mijares 
transcurren en plena naturaleza, en zonas  de 
montaña, en zonas aisladas (lejos de carreteras, 
poca o nula cobertura móvil...), con una 
metereología que puede cambiar rápidamente y 
puede volverse adversa. 

Detalles a tener en cuenta:

 − No te detengas en zonas altas.
 − En caso de perder las balizas, date la vuelta 

en busca de la última. 
 − Permanece en los caminos y sendas.

Algunos consejos para afrontar situaciones en 
las que la metereología sea adversa o difícil:

 − Anticípate al frío y al calor extremos.
 − Protégete del sol.
 − No esperes a temblar de frío para 

abrigarte.
 − No te cambies de ropa expuesto al viento: 

anticípate o espera a estar cubierto.

Recuerda, en caso de emergencia, ponte en 
contacto con el número de teléfono de la 
Organización que llevarás impreso en el dorsal.

CONTROLES
DE PASO

CONSEJOS SOBRE
METEREOLOGÍA

  Epic Trail 32K  

Km 9,6 – 2h 15’ – 11:30 horas 
Todo corredor que supere este tiempo de corte y llegue 
antes de las 12:15 horas podrá continuar por el recorrido 
del Short Trail 14K

Km 15,2 – 3h 15’ – 12:30 horas
Todo corredor que supere este tiempo de corte y llegue 
antes de las 13:30 horas podrá continuar para terminar 
el recorrido del Media Trail 21K

Km 20,6 – 3h 45’ – 13:00 horas
Sobrepasado este tiempo, el corredor deberá dirigirse 
directamente a meta, finalizando el recorrido del Media 
Trail 21K

Km 26,0 – 5h 15’ – 14:30 horas

  Media Trail 21K  

Km 9,6 – 1h 30’ – 11:30 horas 
Todo corredor que supere este tiempo de corte y llegue 
antes de las 12:15 horas podrá continuar por el recorrido 
del Short Trail 14K

Km 15,2 – 3h 30’ – 13:30 horas

  Short Trail 14K  

Km 9,6 – 1h 45’ – 12:15 horas

Tiempos de corte
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SERVICIOS
POSTMETA

Música en directo con DJ

Medalla para todos los finisher de las 
modalidades de competición

Gran comida final con paella, postre y 
refresco o cerveza

Servicio de fisioterapia post carrera 
para una buena recuperación

Entrega de trofeos y premios

Servicio de duchas para participantes
Campo fútbol Majaqueruela
Crtra. AV901 km 33,700

¡Déjate llevar y disfruta de una 
merecida recompensa!
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RESUMEN DE
CATEGORÍAS

Las categorías establecidas para cada modalidad 
competitiva (Epic Trail 32K, Media Trail 21K y 
Short Trail 14K) serán las siguientes:

 − Absoluta femenina (categoría que engloba 
a todas las corredoras sin distinción de 
edad)

 − Absoluta masculino (categoría que 
engloba a todas los corredoros sin 
distinción de edad)

 − Élite femenina (de 18 años a 39 años, 
cumplidos a lo largo de 2022)

 − Élite masculino (de 18 años a 39 años, 
cumplidos a lo largo de 2022)

 − Máster A femenina (desde los 40 años a 
los 49 años, cumplidos a lo largo de 2022)

 − Máster A masculino (desde los 40 años a 
los 49 años, cumplidos a lo largo de 2022)

 − Máster B  femenina (desde los 50 años en 
adelante, cumplidos a lo largo de 2022)

 − Máster B masculino (desde los 50 años en 
adelante, cumplidos a lo largo de 2022)

 − Mejor corredora local*
 − Mejor corredor local*

La ruta senderista, al tratarse de una prueba 
NO COMPETITIVA, NO tendrá clasificación ni 
distinción por categorías.

Las categoría absoluta es complementaria 
al resto de categorías divididas por edad. 
Todos los corredores clasificarán tanto en 
la categoría absoluta como en la categoría 
correspondiente a su edad, puediendo por 
tanto obtener un premio de cada categoría.

En caso de que una de las categorías por edad 
tuviese exactamente los mismos corredores 
que en la categoría absoluta, la categoría de 
edad desaparecería. Por ejemplo, si todos los 
corredores del Epic Trail 32K pertenecen a la 
categoría Máster A masculino, solo clasificarán 
para la categoría Absoluto masculino, quedando 
eliminda la categoría Máster A masculino.

*Para optar a la categoría de corredor local el 
participante deberá estar empadronado en Mijares, 
haber nacido en Mijares o ser hijo o nieto de una 
persona nacida en Mijares. Esta condición deberá 
acreditarse al recoger el dorsal.
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PROTOCOLO DE
MEDIO AMBIENTE

No debemos olvidar que nos encontramos en un espacio natural 
y que tras nuestro paso debe quedar exactamente igual que se 
encontraba antes de que llegáramos. 

La fauna y la flora de nuestra montaña es nuestro bien más preciado. 
Gracias a ellos, podemos disfrutar de un entorno espectacular. 
Cuidándolo y generando el menor impacto posible podremos 
disfrutarlo durante muchos años más.

Durante el transcurso del evento se cumplirá el protocolo 
de carreras de montaña en Espacios Naturales Protegidos 
desarrollado por la FEDME (Federación Española de Deportes de 
Montaña y Escalada), pero desde la organización se han establecido 
una serie de medidas adicionales que, tanto participantes como 
público en general y la propia organización, debemos cumplir y 
respetar. Gracias a estas mendidas conseguirmos hacer del Desafío 
Trail Mijares un evento sostenible y respetuosos con el medio 
ambiente: 

 • No se permitirá en ningún momento tocar ni sumergirse en el 
agua de cualquier arroyo, garganta o retención de agua que 
haya a lo largo del recorrido.

 • Será motivo de descalificación el abandono voluntario 
de residuos en el entorno. Será motivo de penalización el 
abandono demostrablemente involuntario y no repetido de 
residuos.

 • Así mismo, será motivo de descalificación atajar o recortar el 
itinerario marcado, así como transitar fuera de los caminos o 
senderos. 

 • Cualquier tipo de agresión medio ambiental (alteración 
voluntaria de flora, fauna, cauces y corrientes, etc.) y todo acto 
de menosprecio por la normativa ambiental, serán motivos de 
descalificación y puestos en conocimiento de las autoridades.

 • La organización establecerá personal para el control y 
cumplimiento de esta normativa ambiental por parte de los 
corredores y del público visitante. Velarán por que se respete 
la normativa ambiental y tendrán la potestad suficiente para 
descalificar a los participantes que incumplan alguno de los 
puntos.. 

 • Al finalizar la carrera se recogerá todo el material de señalización 
(balizas, cartelería y estructuras), todos los posibles residuos 
ocasionados por el paso de los corredores y espectadores. 
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www.desafiotrailmijares.com
info@desafiotrailmijares.com
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