Dossier del corredor 2020

1. RECOGIDA DE DORSALES
Y PRENDAS DEPORTIVAS
RECOGIDA DE DORSALES y PRENDAS DEPORTIVAS COMPRADAS ON LINE.
Será imprescindible presentar el DNI. Para recoger por encargo de otro corredor
deberán presentar fotocopia o foto en el móvil del DNI del titular y resguardo
de compra.
Los corredores podrán recoger las prendas deportivas compradas on line en:
a) Lugares y horarios indicados para recogida de dorsales.
b) Durante la semana posterior a la carrera, en las oficinas del Ayuntamiento de
Arnuero en horario de 9 a 14 horas. Cómo llegar

LUCIÉRNAGAS SOLIDARIAS
Entrega dorsales:
Jueves 27 febrero, de 16 a 19 h. en Casa de las Mareas de Soano
Viernes 28 de 17 a 19 h. en Área de SALIDA.

ECOPARQUE GP ISLA, y SLOW NATURE
Entrega dorsales:
a) Casa de las Mareas de Soano, jueves 27, de 16 a 19 h., viernes 28 y sábado 29
en horario de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Cómo llegar
b) En el área de META (local en bajos del Hotel Astuy) el mismo día de la carrera
desde las 7:30 de la mañana y hasta media hora antes de cada salida. Cómo
llegar
Los dorsales deberán llevarse durante la carrera, desde la salida hasta la
llegada a meta, colocados en la parte delantera de forma que estén
perfectamente visibles durante todo el recorrido y en los controles de paso.

SPEED TRAIL
Entrega dorsales:
a) Casa de las Mareas de Soano, jueves 27, de 16 a 19 h., viernes 28 y sábado 29
en horario de 10 a 14 y de 16 a 19 horas. Cómo llegar
b) En el área de SALIDA (Iglesia de Isla) el mismo día de la carrera desde las 9h.
de la mañana y hasta media hora antes de la salida.

LUCIÉRNAGAS SOLIDARIAS
Información básica

ECOPARQUE TRAIL GP ISLA
Información básica

SLOW NATURE
Información básica

SPEED TRAIL
Información Básica

2. NORMATIVA AMBIENTAL

El Trail Ecoparque de Trasmiera GP de Isla discurre en varios de sus tramos por
espacios naturales protegidos, y en todo caso por lugares de apreciable valor
paisajístico. Por eso está terminantemente prohibido a los participantes tirar
basuras, envoltorios o botellas salvo en los puntos habilitados tras los
avituallamientos. Después de cada avituallamiento, a unos 50 m. se instalarán
contenedores con la tapa abierta para facilitar el vertido de basuras. Solamente en
estos tramos entre el punto de avituallamiento y los contenedores se podrán tirar
residuos al suelo, aunque agradeceríamos que se haga en los contenedores en la
medida de lo posible. En ningún caso, bajo sanción de descalificación para
corredores, se podrá verter residuos en las zonas de monte, marisma, rías y
acantilados. La organización dispondrá de personal de control a lo largo del recorrido
para vigilar un adecuado comportamiento de los participantes.
Está terminantemente prohibido salirse del recorrido balizado, bajo sanción de
descalificación para corredores.
La carrera, entre sus kilómetros 2 y 3 aproximadamente discurrirá por el entorno de la
Marisma Joyel. En esta época del año las aves se encuentran en periodo de migración
y descanso, por lo que se ruega un comportamiento especialmente responsable en
este tramo.
Dispondremos de voluntarios para la limpieza íntegra del recorrido nada más
terminar la carrera. Su principal labor debería ser retirar las marcas de señalización
del recorrido, y no la porquería que puedan verter los participantes.

¡ Si no eres capaz de ayudar a conservar el medio natural que nos
acoge, no eres digno de participar en carreras de montaña !

3. ACTIVIDADES PARALELAS
TET EXPERIENCE
VIERNES 28 DE FEBRERO
19:30 A 21:30 «LUCIÉRNAGAS SOLIDARIAS»
Avituallamiento y fiesta final CON Dj, si el tiempo acompaña.

SÁBADO 29 DE FEBRERO
11:00 a 13:00 h. PEQUE-CINCHO. Prueba infantil no competitiva
de subida al Monte Cincho. Avituallamiento final y diplomas.

18:00 /20:00 h. ZUMBATHON SOLIDARIO. En beneficio de la
Asociación Buscando Sonrisas. Pista deportiva de Isla.

-18:00 h. ENCUENTRO ECOPARQUE TRAIL EXPERIENCE. Casa de las Mareas de
Soano. (Entrada libre hasta completar aforo)
-18:30 h. “Briefing Carrera«, Ramón Meneses, Organización Trail Ecoparque.
-19:00 h. «Deporte Inclusivo», con la participación de Juan Fernández Llames (JUANIN)
corredor invidente que participará en Speed Trail.
-19:30 h. Luis Alberto Hernando, corredor de montaña
El triple campeón del mundo de trail, nos hablará de su experiencia como corredor de
montaña, tal y como la narra en su libro:
«SOY TRAIL RUNNER»

DOMINGO 3 DE MARZO
COMIDA Y FIESTA FIN DE CARRERA- (ÁREA de SALIDA de la carrera)
-A partir de las 13:30 h. comenzaremos a dar la comida/barbacoa en la Pista
Deportiva. También se empezarán a entregar las fotos de meta impresas en papel
--14:00 h. Entrega de trofeos con participación de gaita y tambor
-15:00 h. Concierto final de COMPAÑÍA SE SUEÑOS ILIMITADA

4. ÁREA DE SALIDA SLOW Y GP ISLA
Salida carrera/comida y fiesta final

ORGANIZACIÓN SALIDA
PARTICIPANTES
SLOW NATURE:
8:30 h. Inicio ‘Corralito’
8:45 h. Últimas instrucciones.
8:50 h. Paso control de chip
9:00 h. Salida
ECOPARQUE GP ISLA:
09:00 h. Inicio ‘Corralito’
09:10 h. Últimas instrucciones.
09:15h. Paso control de chip
09:30 h. Salida

SALIDA

ORGANIZACIÓN
COMIDA / FIESTA
13:30 h. Inicio COMIDA
13:30 h. Inicio impresión fotos de
llegada a META
14:00 h. Entrega de trofeos
con “Gaita y tambor” .
14:30 h. Fin de fiesta con el
CONCIERTO de COMPAÑÍA DE
SUEÑOS ILIMITADA

5. ÁREA DE SALIDA SPEED TRAIL
Casco Histórico de Isla
Salida carrera/Dorsales

CASCO HISTÓRICO ISLA

RECOGIDA DORSALES
Jueves 27 febrero, de 16 a 19 h. en Casa
de las Mareas de Soano
Viernes 28 y sábado 29 de febrero, de
10 a 14 y de 16 a 19 h. en Casa de las
Mareas de Soano.
Domingo 1 de marzo, de 9 a 10 horas en
Área de Salida.

ORGANIZACIÓN DE SALIDA
10:00 h. Inicio ‘Corralito’
10:15 h. Últimas instrucciones.
10:20 h. Paso control de chip
10:00 h. Salida

TRASLADO EN AUTOBUS A LA SALIDA
Se facilitará la subida en autobús con 2
salidas desde la Pista Deportiva de Isla
Salida 1 a las 8:45 h.
Salida 2 a las 9:15 h.

6. ÁREA DE META
Entrega dorsales/Fisios/Duchas/Guardarropa
P

Parking participantes acceso restringido
Área RESERVADA CARRERA
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ARCO DE META

2

ÁREA AVITUALLAMIENTO

3

SERVICIO GUARDARROPA

4

GRIFOS LIMPIABOTAS

5

ASEOS/DUCHAS HOMBRES

6

ASEOS/DUCHAS MUJERES

7

ENTREGA DORSALES/FISIOS

8

ACCESO NIÑOS ACOMPAÑANTES

A

ENTREGA DORSALES
HORARIO:
07:30 a 08:30 SLOW NATURE
07:30 a 09:00 ECOPARQUE GP ISLA

B

SERVICIO GUARDARROPA
HORARIO:
Entrega: 08:00 a 09:00
Recogida: 11:30 a 15:00 h.

C

CIERRE CARRERA Y FISIOS
15 HORAS

7. AVITUALLAMIENTOS

Km. 20 Playa de la
Arena. Punto
Dulce Valtierra

Km. 23/25 Acantilados Cabo Quejo

Km. 28 META
Km. 15. Casco Hco. Isla

Km. 10,5 Arnuero

Km. 4,5 Sierra de
Castillo

8. PLAN DE SEGURIDAD

Cruce carretera Playa
de la Arena
ISLA PLAYA. Calles de llegada
Noja

ISLA Cruce Carretera
autonómica 448
y travesía pueblo
Bareyo

Dispositivo especial
seguridad Monte
Cincho

Castro

ISLA PLAYA.
Carretera
autonómica
de salida

SOANO.
Cruce pueblo
carretera y
autonómica 449
Noja y
Colindres
Cruces carretera
autonómica CA 141
Ribamontán

9. RIESGOS
Tramo Molino y Marisma Joyel
Abandonamos la carretera autonómica CA-449 por una vía local que nos conduce hasta el
dique del Molino de Santa Olaja. Disfruta de la sensación de correr encima del agua,
escuchar el sonido de las aves y sentir el olor del salitre. Tras el dique del Molino
PRECAUCIÓN con las pasarelas de madera que con humedad son resbaladizas. Luego una
senda estrecha atraviesa el corazón de la Marisma Joyel hasta llegar al pueblo de Soano.
Conectamos con la CA-450, tan solo unos 30 m. porque a la entrada del puente tomaremos
una senda habilitada para la carrera por las mieses de cultivo. Salimos de nuevo a la CA-449
para en unos 200 m. cruzarla con PRECAUCIÓN y tomar una senda de tierra y hierba
camino de Castillo.

RECORRIDO CARRERA

PASARELAS
MADERA
RESBALADIZAS
PRECAUCIÓN

CRUCE
PRECAUCIÓN

10. RIESGOS
Tramo Soano-Sierra Molino Viento
Tomamos la senda de tierra que vadea la cara sur del Cincho hasta contactar con la
carretera CA-141, donde tendremos un cruce en el que hay que extremar la
PRECAUCIÓN. Cruzada la carretera 1º AVITUALLAMIENTO líquido (agua). Transitamos
por las laderas de la cara norte de la Sierra de Molino de Viento para bajar y volver a
subir hasta la cumbre desde la que descendemos al pueblo de Arnuero. Continuamos
por una pista de tierra para bajar por la cara norte camino del Monte Cincho. Antes de
llegar a tomar la senda de este monte tendremos otro cruce en la CA-141 de máxima
PRECAUCIÓN. Antes de cruzar, 2º AVITUALLAMIENTO, líquido (agua+isotónico)

RECORRIDO CARRERA

CRUCE
PRECAUCIÓN
Km. 10,5
2º AVITUALLAMIENTO

Km. 4,5
1º AVITUALLAMIENTO

RECORTES SLOW
NATURE

11. RIESGOS
Tramo Sierra Molino – Monte Cincho

Nada más bajar la Sierra de Molino de Viento y casi sin solución de continuidad, tras el
cruce de la CA-141, iniciamos la ascensión a la cota más alta de la carrera, el Monte
Cincho con 250 m. Iniciamos por una senda de tierra, para después atravesar una finca
privada que nos lleva al inicio de la senda del Monte Cincho. La senda se caracteriza por
transcurrir entre encinas centenarias, y el suelo es de tierra y piedras calizas. En caso de
que haya llovido o esté húmedo conviene EXTREMAR LA PRECAUCIÓN EN EL DESCENSO
ya que las piedras se convierten en elementos resbaladizos. Tanto subida como bajada
son muy técnicas. Al acabar la senda del monte enlazamos con la Mies de Hoz a través
de una finca privada de pradería de fuerte pendiente.

RECORRIDO CARRERA

BAJADA PELIGROSA
PRECAUCIÓN

CRUCE
PRECAUCIÓN

12. RIESGOS
Tramo Monte Cincho – Ría Castellano
En la Mies de Hoz seguiremos por pradería de las fincas paralelas a unas carreteras
locales que nos conducen en suave pendiente hasta el Casco Histórico de Isla, donde
cruzaremos con PRECAUCIÓN la CA-448 que atraviesa el pueblo. Una fuerte rampa nos
lleva hasta la Iglesia de Isla donde encontramos el 3º AVITUALLAMIENTO
(agua+powerade+sólidos). Aquí habrá un punto de control cronometrado casi en mitad
de la carrera . Iniciamos el descenso hacia la Ría de Castellano, en un recorrido de pistas
de tierra, pasamos junto al Molino de Castellano (en ruina) para encaminarnos en un
sube y baja constante hacia la Playa de La Arena. Por un nuevo trazado que nos
conducirá paralelos a la Ría de Castellano.
¡ATENCIÓN EN EL NUEVO RECORRIDO!

RECORRIDO CARRERA

Km 15
3ºAVITUALLAMIENTO

CRUCE
PRECAUCIÓN

13. RIESGOS
Tramo Ría Castellano – Acantilados - Meta
ATENCIÓN nuevo trazado por la Ría de Castellanos, con dos zonas en las que hay que prestar atención,
por lastras de roca resbaladizas y zonas de roca con pasos complicados. En la Playa de La Arena
encontraremos el 4º AVITUALLAMIENTO “PUNTO DULCE MILKA” (agua+aquarius+productos Milka)
para recuperar fuerzas y afrontar el tramo final de la carrera por la senda de los acantilados de Cabo
Quejo. Un recorrido con perfil de diente de sierra y tres o cuatro subidas con altos porcentajes que
pasarán factura a aquellos que no hayan sabido dosificar. Al finalizar los acantilados, bordearemos el
Camping de Isla, muy pegaditos al mar, dejando la playa de Arnadal a nuestra izquierda para tomar una
senda que nos conduce al paseo marítimo de Isla. Bordearemos también la playa del Sable y
encaminaremos derechos hacia la meta. Nuestro arco de meta estará a escasos metros del mar. ¿LO
VISUALIZAS? ¡ENHORABUENA, HABRÁS LLEGADO A META Y COMPLETADO TU III TRAIL ECOPARQUE
TRASMIERA GP ISLA!
5º Y 6º AGUA

RECORTE SLOW
NATURE

RECORTE SLOW
NATURE

ZONAS PELIGROSAS
PRECAUCIÓN
Km. 20 - 4º PUNTO
DULCE VALTIERRA
AVITUALLAMIENTO

ZONAS PELIGROSAS
PRECAUCIÓN

META

RECORRIDO CARRERA

14. INFORMACIÓN IMPORTANTE

Mucha atención al frío, la posible lluvia y sobre todo el BARRO, que estará
presente en toda la carrera y en algunos puntos con bastante profundidad. Os
rogamos os fijéis en el MAPA DE RIESGOS que se aporta en este dossier para
conocer los lugares donde deberá extremarse la precaución

CLASIFICACIONES
Las clasificaciones de la carrera de Trail se publicarán en el área de META a medida
que se vaya produciendo la llegada de corredores. Poco después de la entrada del
último corredor se colocará en lugar visible la lista completa para que puedan ser
cotejadas. Durante media hora se podrán presentar reclamaciones que serán
resueltas por el Comité Técnico de Carrera. La resolución adoptada por dicho
Comité será inapelable.
Posteriormente las clasificaciones provisionales y definitivas, tanto la general como
las que correspondan a cada categoría serán colgadas en la web del Trail
www.ecoparquetrail.com y en el Blog, además de dar publicidad de los resultados
en las redes sociales.

FOTOS Y MULTIMEDIA
La organización ha previsto la participación de un grupo de fotógrafos de
FOTOAMIGOS DE VILLAESCUSA que se ubicarán en distintos puntos del recorrido,
con la finalidad de realizar una exposición fotográfica de la carrera. Todas aquellas
fotos que no se vayan a utilizar para tal fin serán colgadas en la web del Trail para
descarga gratuita por los participantes. También se facilitarán las fotos de llegada
en META en nuestro servicio de impresión fotográfica ubicado en la pista deportiva
a partir de las 14 h.
Así mismo se realizará un vídeo de la carrera por ILUMINA FILMS con los
principales momentos de la misma: salida, zonas del recorrido, llegada, entrevistas.
El vídeo será colocado igualmente en la web, blog y redes sociales.

9:30 h
11:30 h

¡SUERTE A TODOS!
Os esperamos en la META

