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Bienvenidos
Si estás leyendo estas lineas, es 
porque escuchaste la llamada. 
Para nosotros es un placer 
compartir contigo esta carrera 
que hemos preparado con 
tanto cariño. Bienvenido al III 
Trail de Almedijar.

En este documento te vamos a 
contar todos aquellos detalles 
para que disfrutes de esta 
carrera y tengas los menos 
imprevistos posibles. No 
obstante si tienes cualquier 
duda puedes ponerte en 
contacto con nosotros 
enviándonos un mail a 
info@traildealmedijar.com.

LA CARRERA
La carrera se compone de dos trazados por un lado la 
prueba REINA de 26K y 1300+ y por otro la SPRINT con 
600+ ambas tienen como salida y meta el pueblo de 
Almedijar. Este año la salida será desde la Plaza de la 
Iglesia y tendrá lugar para ambas modalidades a las 
9:00h. 

REINA (26K 1300+)
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=11353800
Cuyo punto culminante será, como no podría ser de otra 
manera, el Pico de Espadán como cota máxima. Pero no 
os dejéis eclipsar por este bonito punto, porque además 
pasaremos por pasos tan impresionantes como el 
Barranco Malo, Aguas Negras o Almanzor que nos abrirá 
las puertas la pueblo de Almedijar.

SPRINT (14K 600+)
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=11344359
Un trazado montañero que nada tiene que envidiar a la 
prueba REINA. Pasando por la Vereda de las Balsillas y 
cresteando entre Almedijar y Castellnovo, prácticamente 
hasta el alto del Bellido. La bajada por la senda de la 
Herrera pegada al barranco de Folquia no os dejará 
indiferentes!
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TIEMPOS DE CORTE
Los tiempos de corte establecidos tanto para la 
carrera REINA de 26K como para la SPRINT de 14K. 
Hemos planteado unos márgenes amplios 
pensando en todos los niveles.

CARRERA REINA
KM 10 (AVITU 2) 2 horas 10 minutos
KM 14’5 (AVITU 3. EL ESTUCO) 2 horas 50 minutos
KM 19 (AVITU 4. LA IBOLA) 4 horas 15 minutos
KM 26 (META) 5 horas 10 minutos

CARRERA SPRINT
KM 10 (AVITU 2) 2 horas 10 minutos
KM 14 (MEtA) 3 horas 15 minutos

MATERIAL 
Todos los participantes están obligados a llevar un 
vaso o recipiente para hidratarse en los 

AVITUALLAMIENTOS
Se dispondrán 2 avituallamientos en la prueba 
SPRINT y 4 en la prueba REINA. Todos ellos serán 
sólidos y líquidos. La prueba no proporcionará 
vasos, cada corredor deberá llevar su recipiente 
para poder rellenarlo con líquido. Los kilómetros 
en donde se situarán serán:

SPRINT - KM 4 // KM 9’8
REINA - KM 4 // KM 9’8 // KM 14’5 // KM 19
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AVITUALLAMIENTO KM 4
Agua, isotónico Hydrixir de Overstim’s, naranjas y 
plátanos

AVITUALLAMIENTO KM 9’8
Agua, isotónico Hydrixir de Overstim’s, alimento 
Líquido 640 Overstim’s, Coca Cola, naranjas, 
plátanos, chuches, dátiles, membrillo, chocolate, 
barritas Overstim’s

AVITUALLAMIENTO KM 14’5
Agua, isotónico Hydrixir de Overstim’s, naranjas, 
plátanos, membrillo y dátiles

AVITUALLAMIENTO KM 19
Agua, isotónico Hydrixir de Overstim’s, alimento 
Líquido 640 Overstim’s, Coca Cola, naranjas, 
plátanos, chuches, dátiles, membrillo, chocolate, 
barritas Overstim’s, cerveza y fuet.

AVITUALLAMIENTO FINAL
Bocadillo (a elegir según existencias entre atún con 
olivas, jamón con tomate o Nutela), bebida (Coca 
Cola, agua, cerveza), Malto Overstim’s, galletas 
saladas, barritas proteicas Overstim’s, naranjas, 
plátanos, cocas saladas y dulces.

Habrá disponible hasta final de existencia vasitos de 
caldo caliente Aneto para los acompañantes de los 
corredores que permanezcan en la meta en el 
transcurso de la prueba  

ATENCIÓN
La organización informa que no habrán vasos 
en los avituallamientos por sostenibilidad 
medioambiental. Cada corredor debe portear un 
recipiente para poder tomar líquidos.

Los avituallamientos dispondrán de una parte 
de productos aptos para celíacos.

X
SIN GLUTEN

avituallamientos. Será también recomendable
gorra, bandana, visera o similar, cortavientos, 
teléfono móvil, silbato, manta térmica, reserva 
alimentaria y 1 litro de agua o similar.

La organización podrá añadir algún tipo de material 
obligatorio no incluido en este apartado. En tal caso, 
dichomaterial será notificado con la suficiente 
antelación a los participantes a través de la web o 
por correo electrónico.     
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SERVICIOS OFRECIDOS
AVITUALLAMIENTOS ASESORADOS 
NUTRICIONALMENTE
Gracias a nuestros colaboradores de MS 
Farma, Overstim’s y Nutt dispondremos de 
unos avituallamientos nutricionalmente 
controlados.

ANIMACIÓN INFANTIL
Tendremos hinchable y zona habilitada para 
que los niños disfruten también de esta 
carrera.

PARKING
La organización dispondrá de parkings 
habilitados para la ocasión.

FOTOGRAFÍA
Dispondremos de 5 puntos fotográficos 
distribuidos en carrera más un punto más 
adicional en entrada a meta. Atentos a los 
carteles que os indicarán estos puntos para 
SONREIR!

DUCHAS
Podrás acceder a las duchas situadas en el 
Polideportivo de Almedijar que permanecerán 
abiertas mientras la prueba este en marcha.

GUARDARROPÍA
En la plaza de la Iglesia para poder acceder a 
ella de manera cómoda.

CAFETERÍA
Antes de la prueba tendremos servicio de 
cafetería en la linea de salida a cargo de los 
Festeros del pueblo.

FISIOTERAPIA
Al final de la prueba dispondremos de servicio 
de fisioterapia a cargo de FISIO2 que se 
encargarán de aligerar esas piernas después 
de una intensa competición.

DUCHAS

SALIDA/META 



CAJÓN SALID
A

DORSALES
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ENTREGA DE 
DORSALES
Los dorsales estarán disponibles para su 
recogida desde el martes 26 hasta el viernes 
29 (hasta las 14:00h) de enero en la tienda 
de EVASION Running Valencia Centro 
situada en la C/ Conde Salvatierra 27 
(abierto de 10:30h.-21:00h.). Para recoger el 
dorsal será necesario presentar el 
Documento Nacional de Identidad (DNI). En 
el caso de recoger un dorsal para un 
compañero, será necesario presentar el DNI 
(imagen) del participante en cuestión y la 
autorización del mismo.

Se podrá recoger el dorsal de la carrera el 
mismo día de la prueba de 8:00 a 8:45 en la 
Plaza de la Iglesia. Se ruega si es este el caso 
venir con la antelación necesaria para la 
retirada del dorsal.

BOLSA DEL CORREDOR
La bolsa del corredor estará compuesta por:
- Bu� conmemorativo de la prueba
- Muestra de champú “Rituals”
- Muestra de crema “Physiorelax”
- 1 Semana de entrenamiento gratuito en Paleotraining Valencia
- 1 gel Overstim’s
- 1 Bolsita aromática de hierbas autóctonas de la zona.

Entre todos los corredores se sorteará una pulsera de actividad 
IHealth IM3 o similar cortesía de Iforthealth. Dos pares de zapatil-
las (chico/chica) NIKE Trail junto a dos camisetas NIKE gracias a 
EVASION Running Valencia.

CLASIFICACIÓN 
MINIMALISTA
Premiaremos al mejor corredor y corredora 
por distancia que participe en esta modalidad. 
Para ello tendrás que haber seleccionado la 
opción "minimalista" a la hora de inscribirte.

¿Que condiciones debes 
cumplir? 
Las habituales en este tipo de modalidad, 
correr descalzo o con calzado (convencional 
o no) con 0mm de drop (diferencia entre 
talón y punta) y un máximo de separación de 
12mm con respecto del suelo.

CLASIFICACIÓN POR 
EQUIPOS
Para optar al premio deben de estar inscritos 
al menos cuatro componentes bajo el mismo 
equipo y entre ellos debe de haber como 
mínimo una mujer. Se tomará la suma de 
tiempos de los cuatro primeros (de entre ellos 
una chica) para determinar la clasificación.

CLASIFICACIÓN 
ABSOLUTA
En esta primera edición competitiva esta será 
la clasificación general, sin considerar franjas 
de edades.
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PREMIOS
ABSOLUTA
Se entregarán a los tres primeros clasificados 
de cada modalidad. Y se compondrá de:
1er clasificado:
1 Trofeo conmemorativo 
1 Pulsera de actividad IHelath IM3 o similar de 
Iforhealth
1 Mes de entrenamiento gratuito en Paleo-
trainning Valencia
Set productos PhysioRelax

2º Clasificado:
1 Trofeo conmemorativo
1 Pulsera SOS Silincode + de Iforhealth
1 Mes de entrenamiento gratuito en Paleo-
trainning Valencia

3er Clasificado:
1 Trofeo conmemorativo 
1 Pulsera SOS Silincode + de Iforhealth
1 Mes de entrenamiento gratuito en Paleo-
trainning Valencia

MINIMALISTA
Se entregará al primer clasificado (masculino 
y femenino) de cada una de las modalidades. 
Consistirá en:
1 Trofeo conmemorativo al mejor corredor 
Minimalista
1 Par de sandalias ENIX Sandals V2
1 Mes de entrenamiento gratuito en Paleo-
trainning Valencia
Set productos PhysioRelax

MEJOR EQUIPO
Se entregará al mejor equipo de cada modali-
dad. Consistente en:
1 Paletilla de cerdo
1 Queso de Almedijar
1 Botella de vino magnum de Almedijar

ORGANIZA COLABORA

PATROCINA

COMUNICACIÓN SUC ESTUDIO CREATIVO // WWW.SUCESTUDIO.COM


