En el siguiente folleto encontraréis todo lo
necesario para que tanto corredores como
acompañantes no perdáis detalle de todo lo que
sucede en el Trail de Montanejos 2017.
Para estar informado de las últimas novedades
consulta nuestra web www.trailmontanejos.org y
síguenos a través de Facebook, Instagram y Twitter.

¡Probablemente la carrera
por montaña más bonita de
la Comunidad Valenciana!
El Trail de Montanejos sigue con la misma filosofía desde sus inicios,
crear una prueba diferente al resto, organizada desde el máximo
respeto al medioambiente y gracias a la cual podamos dar a conocer
Montanejos y sus alrededores como un entorno privilegiado para la
práctica del trail running. Unos fantásticos parajes bien conocidos por
los escaladores de toda España, pero prácticamente desconocidos
para los amantes de las carreras por montaña.
El Trail de Montanejos forma parte de la ITRA (International Trail
Running Association), está adherido al decálogo mediambiental
promovido por la AETrail (Asociación Española de Trail) y cuenta con
la homologación de recorridos por parte de la FEMECV.
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Carrera sostenible
El Trail de Montanejos nace con la filosofía de prueba sostenible,
de tener un gran impacto social, deportivo y cultural, y al mismo
tiempo el menor impacto medioambiental posible. Por este motivo
hemos seguido algunas de las buenas prácticas que en los últimos
tiempos están adoptando las carreras por montaña y otras nuevas
ideas que surgen desde la organización y de los mismos corredores.

Imperdibles
Los imperdibles no se pierden.
Estos metálicos compañeros, sujetadores de dorsales y maltratadores de
camisetas, nos acompañan en nuestras aventuras montañeras pero se han
convertido en una especie invasora, no solo de los cajones de casa, sino
también de nuestras basuras y vertederos. Desde el TdM os animamos a
utilizar portadorsales o al menos reutilizar vuestros imperdibles trayéndolos
de casa el día de la prueba ya que nosotros no queremos seguir aumentando
a esta invasión ;-D. Vamos a darles más vida que una sola carrera.
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Vasos
El botijo, nuestro mejor aliado.
¿Creéis que es lógico este despilfarro de vasos? Un pequeño ejemplo: 600
corredores x 5 avituallamientos = 3.000 vasos. Triste, ¿no? Por este motivo
y para seguir con nuestra línea de sostenibilidad, os recomendamos traer
vuestro vaso, bidón o recipiente reutilizable de casa para poder rehidrataros
en los avituallamientos y meta. En caso de que queráis “viajar” más ligeros,
también dispondréis de botijos con agua en todos los avituallamientos del
TdM.

Reciclaje
Separemos lo poco que tiremos.
Sabemos que después de reducir y reutilizar todo lo que nos sea posible,
tendremos que rendirnos a la tercera R: el reciclaje. Aquellos residuos
generados en el TdM los separaremos y reciclaremos en el lugar adecuado.
Tendréis a vuestra disposición en todo momento papeleras diferentes, para
residuos diferentes: orgánico, plástico/envases y papel /cartón.
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Vehículos con alta ocupación
Gana tu bolsillo, ganan tus amigos y gana el
medioambiente.
La gasolina está por las nubes, hay muchas historias que contar en el viaje
hacia Montanejos, tener el placer de descansar de vuelta a casa mientras
tu solidario y fresco compañero conduce… ¿necesitáis más razones para
compartir vehículo para ir al TdM? Intentaremos que los VAO (Vehículos
de Alta Ocupación) que lleguen a Montanejos se vean recompensados de
alguna forma, aunque lo que es seguro es que con esta buena práctica el
medioambiente será el que más os lo agradezca.

Tasa medioambiental
Terminar mejor que al comenzar.
Sin duda una carrera por montaña genera un impacto en el medioambiente,
intentaremos minimizarlo y adelantarnos a él y dejarlo todo mejor de cómo
lo encontramos. Por ello 1€ de todas vuestras inscripciones irá destinado
a cuidar el monte del TdM tanto antes como después de la carrera:
recuperación, limpieza y acondicionamiento de las sendas, caminos y pistas
por donde disfrutaréis. Os iremos informando de las diversas acciones que
vamos realizando con esta tasa en la página web y redes sociales.
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Solidaridad
El valor de la Comunidad.
Desde el TdM queremos aportar nuestro diminuto granito de arena para
crear un mundo mejor. Por eso nos comprometemos a destinar para fines
solidarios 1€ por cada 1€ extra que aporte el corredor en el momento de la
inscripción, y todos los beneficios de nuestra tienda solidaria en Montanejos,
además de entregar toda la comida restante de los avituallamientos a
comedores sociales.

Inscripción saludable
Prevenir antes que curar.
Con el objetivo de incentivar el control en la salud de nuestros corredores,
ponemos a disposición un número limitado de inscripciones preferentes
para todos aquellos que aporten un test médico que valide que se
encuentran en perfectas condiciones para la práctica del deporte. Ya lo
dice el dicho : “Prevenir antes de curar”.
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Programa #TdM2017
Viernes 3 de noviembre
19:00 - 21:00

Entrega de dorsales Pza. España

21:00 - 21:30

Charla técnica TdM55k y 15k Casa de la Cultura

Sábado 4 de noviembre
06:30 - 09:00

Entrega de dorsales Pza. España

07:00

Apertura del acceso a la zona de salida TdM55k

07:45

Charla técnica express TdM55k

08:00

Salida TdM55k

08:30

Apertura del acceso a la zona de salida TdM15k

09:15

Charla técnica express TdM15k

09:30

Salida TdM15k

09:45 - 17:00

Búsqueda del tesoro Pza. España

10:45

Llegada prevista del primer corredor TdM15k

12:30

Entrega de trofeos TdM15k Pza. España
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13:00

Llegada prevista del primer corredor TdM55k

17:00

Charla “Mujer y TrailRunning” Casa de la Cultura

18:00

Entrega de trofeos TdM55k Casa de la Cultura

19:00 - 21:00

Entrega de dorsales TdM30k Pza. España

20:00

Cierre de meta TdM55k

Domingo 5 de noviembre
07:30 - 08:30

Entrega de dorsales Pza. España

08:00

Apertura del acceso a la zona de salida TdM30k

08:45

Charla técnica express TdM30k

09:00

Salida TdM30k

09:15

Greeny MiniTrail Pza. España

10:00 - 14:00

Ludoteca (siempre acompañados de un adulto)

11:30

Llegada prevista del primer corredor TdM30k

13:30

Entrega de trofeos TdM30k Pza. España

14:30

Cierre de meta

Servicio Masajes Sábado: 10.45-14.30, 15.30-19.30. Domingo: 11.30-14.30.
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#TdM15k
Fecha: 4 de noviembre de 2017 a las 9:30h
Distancia: 15 Kilómetros
Desnivel positivo: 600 metros
Coeficiente de dificultad FEDME: 9
Avituallamientos: 2

Consulta la información completa de avituallamientos y el reglamento en www.trailmontanejos.org
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#TdM30k
Fecha: 5 de noviembre de 2017 a las 9:00h
Distancia: 30 Kilómetros
Desnivel positivo: 1.300 metros
Coeficiente de dificultad FEDME: 39
Avituallamientos: 4
Tiempo máximo: 5h 30m
Puntos UTMB: 2

Consulta la información completa de avituallamientos y el reglamento en www.trailmontanejos.org
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#TdM55k
Fecha: 4 de noviembre de 2017 a las 8:00h
Distancia: 55 Kilómetros
Desnivel positivo: 2.400 metros
Coeficiente de dificultad FEDME: 154
Avituallamientos: 7
Tiempo máximo: 12h
Puntos UTMB: 3

Consulta la información completa de avituallamientos y el reglamento en www.trailmontanejos.org
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Zona acompañantes
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Material aconsejado en todas las distancias:
buff o similar, recipiente para agua (no habrá
vasos en los avituallamientos) y chubasquero o
cortavientos.
Material obligatorio para todos los participantes
del TdM55k: linterna frontal con pilas nuevas,
chubasquero o cortavientos. Comida (barritas,
geles…) marcadas con el número de dorsal.
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Concurso
fotográfico
#ComoCabras

¿Te apasiona la fotografía
y el deporte? Buscamos la
mejor imagen del TdM2017.

El TdM2017 no acaba con
el último corredor en meta.
Demuestra con tu taza
finisher que estás como una
auténtica cabra.

Recompensa: Un bono para
2 personas en el balneario
de Montanejos + una noche
de hotel.

+ info: www.trailmontanejos.org

Concurso
fotográfico
#TdM2017
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Recompensa: 2 inscripciones
gratuitas para el TdM2018.

Organiza

Director TdM2017
Toni Torres

Colabora

Director Técnico
Rafa Marco
Área Secretaría
Águeda Monfort
Área Logística
Carlos Benet
Área Seguridad
Vicent Reig
Área Voluntarios
Hector Nebot
Área Actividades
Hector Esteve
Área Avituallamientos
Isabel Fabado
Área Comunicación
Noel Arraiz
Área Diseño
Lau García
Área Patrocinadores
Oscar Barberá

www.trailmontanejos.org

