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Constitución de cinco grupos de trabajo  
en vistas de la creación de  

la International Trail-Running Association  
 
El mundo del trail evoluciona muy deprisa. Las nuevas propuestas se exprimen en el 
seno de esta disciplina en pleno auge. La apuesta es cada vez más importante para el 
conjunto de los actores: organizadores, atletas, equipadores, equipos… 
La organización de una asociación internacional de la disciplina, acogiendo el mayor 
número posible de participantes y reconocida por todos, parece necesaria, a fin de 
federar al conjunto de actores del trail alrededor de una política y de valores comunes, 
a fin de colaborar e influenciar en las decisiones de la IAAF (Federación Internacional 
de Atletismo).  

Acto 1 - Las Jornadas Internacionales del trail  
El pasado 3 de septiembre tuvieron lugar en Courmayeur las primeras Jornadas 
Internacionales del Trail, cuyo objetivo era dar la palabra a todos los actores de una 
disciplina en plena evolución e intentar determinar a más o menos largo término unas 
líneas políticas convergentes. 
Agruparon a personalidades de diversos horizontes de la disciplina: federaciones, 
marcas, corredores, medias, organizadores de pruebas, es decir, 150 personas de 18 
nacionalidades diferentes. Era la primera vez que tantos actores del trail se reunían 
para confrontar sus puntos de vista. 
Permitieron a todos los participantes tomar conciencia de la diversidad de los puntos 
de vista y de la necesidad para el trail de organizarse como una disciplina a parte. 
Pusieron también en evidencia la necesidad de tener en cuenta los puntos de vista de 
los continentes americano, asiático y oceánico, aunque el inicio haya sido dado a 
escala europea. 
Se propusieron la organización de 5 grupos de trabajo a fin de seguir las discusiones.  
 
Acto 2 – Constitución de cinco grupos de trabajo  
En este momento cincuenta actores del mundo del trail venidos de 13 países* y 4 
continentes han concretado la puesta en marcha de los cinco grupos de trabajo que 
fueron definidos y se pusieron a trabajar desde hace 2 meses. Son equipadores 
(Hoka, Salomón, the North FACE*, Garmin…) organizadores de carreras ((Western 
States 100 mile, TNF Lavaredo Ultra-Trail, Olympus Marathon, Tor des Géants

®

, Eco-
Trail

® 

de Paris, Ultra-Trail du Mont-Blanc
® 

), medias especializados (ultrarun.es, 
Irunfar.com, Spiritotrail…), asociaciones de lucha contra le dopaje, atletas de alto nivel, 
entrenadores, estadísticos… La Fédération Française d’Athlétisme (FFA), la 
International Association of Ultrarunners (IAU), el National Committee for Trail-Running 
in South Africa, la Portuguese Trail-Running Association, y la Commission Trail de la 
Ligue Royale Belge d’Athlétisme participan en estos grupos de trabajo.  
* África del Sur, Alemania, Bélgica, China, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Italia, 
Portugal, Reino Unido, Suiza, Turquía.  
Los cinco temas de los grupos de trabajo:  
• Definición de trail - Objetivo: elaborar une definición internacional de trail-running 
para los corredores y el público a fin de que cada uno comprenda bien las 
características de esta disciplina deportiva. Esta definición será respetuosa con la 
práctica del trail en el mundo entero en los diversos entornos naturales (llanura, mar, 
montaña, desierto…) Organizará las categorías a fin de tener en cuenta todas las 
distancias sin juicios de valor. 
• Carta ética - objetivo: redactar una carta ética que exprese los valores del trail 
running compartidos entre todos los actores.  



• Gestión de los atletas de alto nivel – Objetivo: elaborar recomendaciones para las 
relaciones entre organizadores, atletas de alto nivel y equipadores en materia de 
premios en metálico, paridad de las primas, primas de compromiso, prestaciones 
propuestas por los organizadores para los corredores, etc.  
• Política de salud y lucha anti dopaje - Objetivo: proponer una « Política de salud» 
con la finalidad de garantizar la buena salud física de los participantes en las pruebas 
de trail-running, aplicable y financiable por los organizadores de estas competiciones 
deportivas.  
• Clasificación internacional - Objetivo: poner en marcha una clasificación 
internacional basada en el sistema creado por Didier Curdy*. Este grupo examina la 
fiabilidad del sistema, las reglas deportivas, las categorías, los aspectos jurídicos y de 
financiación y todos los demás aspectos implicados.  
(*) Didier Curdy es un corredor de trail apasionado de la estadística; trabaja en este proyecto desde 
hace varios años.  
 
Acto 3 - Los métodos de trabajo  
Estos grupos de trabajo disponen de una página web http://www.trail-running-
association.org en la que han sido previstos cinco foros privados.  Estos espacios 
están reservados exclusivamente a los miembros de los grupos de trabajo que pueden 
así trabajar tranquilamente desde todos los rincones del mundo expresando 
libremente su punto de vista. Una persona de cada grupo está al cargo de publicar 
regularmente en la parte pública de su foro una síntesis de los trabajos del grupo a fin 
de informar a los internautas que podrán dar su opinión. 
 
Acto 4 - La próxima etapa: creación de la International Trail-Running 
Association  
Las tareas de los 5 grupos de trabajo se seguirán durante todo el mes de marzo 
Estos grupos de trabajo servirán de base para la creación esta primavera de la 
International Trail-Running Association que estará abierta a todos los actores del 
trail y que tendrá como objetivo:  

- desarrollar y promover el trail como un deporte en si mismo, accesible a todos.  
- promover su ética deportiva;  
- representar a sus miembros a nivel internacional;  
- mantener relaciones constructivas y colaborar con las asociaciones nacionales de 

trail, las federaciones nacionales e internacionales;  
- promover la organización de campeonatos de trail continentales o mundiales;  
- contribuir a mejorar la seguridad y la salud de los participantes.  

Un foro en la página web: http://www.trail-running-association.org  ha sido creado y 
permite recoger todos vuestros puntos de vista.  
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