
 

  

Comunicado de prensa, 29 de enero de 2018 

El recorrido de los Mundiales de Trail revelado  

Los Campeonatos del Mundo de trail tendrán lugar en Castellón de la Plana en España el sábado 12 de Mayo de 

2018. 

Es una competición oficial organizada conjuntamente por la IAU y la ITRA y co-organizada por Penyagolosa Trails 

HG, el Comité Organizador Local (LOC), y la RFEA (Real Federación Española de Atletismo). 

Dos otras carreras son abiertas al público: la MIM (59,2 km con 3 430m D+,  salida: 07:00) y la CSP (107,4 km con 

5 670m D+, salida: 00:00).  

Más informaciones aquí: http://penyagolosatrails.com 

El recorrido de los campeonatos del Mundo de Trail 

Características del recorrido:  

- Distancia: 85,3 km  

- Desnivel positivo: 4 900 m  

- Desnivel negativo: 3 690 m  

- Hora de salida: 06:00 

- Dificultad resistencia: 4 puntos ITRA  

- Nivel Montaña: 7  

- Criterio Finisher: 500 (con un tiempo máximo de 15 horas)  

Tabla de los pasos:  
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Carta del recorrido:  

 

Más informaciones sobre las características del recorrido aquí: http://itra.run/page/349/2018_TWC_-

_Penyagolosa_Trails_SportHG.html   

Condiciones de participación  

Los campeonatos del Mundo de Trail 2018 están abiertos únicamente a los corredores seleccionados por su 

federación nacional de atletismo o por una asociación nacional miembro de la IAU. 

Conoceremos la lista definitiva de los corredores y de las delegaciones que participarán en los Mundiales el 15 

abril de 2018.  

Clasificación de los TWC de 2016 

Resultados de los 10 primeros corredores, en cada categoría, de los últimos campeonatos del Mundo de Trail 

“largo” de 2016 en Gerês, Portugal.  

Hombres:  

- 1 Luis Alberto Hernando (ESP) 08:20:26  

- 2 Nicolas Martin (FRA) 08:30:05  

- 3 Sylvain Court (FRA) 08:30:39  

- 4 Benoît Cori (FRA) 08:36:25  

- 5 Ludovic Pommeret (FRA)  08:44:15  

- 6 Diego Pazos (SUI)  08:53:59  

- 7 Aurélien Collet (FRA)  08:55:57  

- 8 Tofol Castañer (ESP)  08:58:27  

- 9 Andy Symonds (GBR) 09:00:39  

- 10 Stephan Hugi (GER) 09:01:18 
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Hombres por equipo:  

- 1 Francia: 25:37:10  

- 2 España: 26:26:02  

- 3 Alemania: 28:24:03  

Mujeres: 

- 1 Caroline Chaverot (FRA)  09:39:39  

- 2 Azara Garcia (ESP)  09:45:01  

- 3 Ragnat Debats (HOL) 09:47:37  

- 4 Nathalie Mauclair (FRA)  10:13:36  

- 5 Gemma Arenas (ESP)  10:21:11  

- 6 Kathrin Götz (SUI)  10:30:40  

- 7 Jo Meek (GBR) 10:36:12  

- 8 Beth Pascall (GBR) 10:41:34  

- 9 Mickaela Mertova (CZE)  10:42:58  

- 10 Teresa Nimes (ESP)  10:44:07 

Mujeres por equipo:  

- 1 Francia 30:38:12  

- 2 España 30:50:19  

- 3 Gran Bretaña 33:04:37  

Los Mundiales de Trail en 2019 

El lugar de los Campeonatos del Mundo de Trail en 2019 aún no ha sido escogido. Actualmente, la IAU está 

examinando las candidaturas. Comunicaremos el lugar elegido cuando tengamos la información.  

 

Recuerdo : 

La ITRA en colaboración con la IAU sobre la organización de los Campeonatos del Mundo de Trail, interviene 

como asociado técnico desde hace 3 años. Su experiencia en la salud y la seguridad es ahora indisociable de tal 

evento.  

La ITRA ha abierto un debate internacional con todos los actores del trail para encontrar las mejores modalidades 

sobre la organización de los próximos Campeonatos del Mundo de Trail (2020 o 2021 y demás) y escuchar los 

diferentes actores sobre numerosos puntos : el número de carreras, las distancias, la frecuencia y el tipo del 

evento (muchas carreras en un mismo evento), el trazado o las modalidades de inscripción (selección por las 

federaciones, wild card, carrera abierta…)   

Una Comisión Internacional de los Atletas de élite se creó con ese objetivo.  

La repartición de los roles entre la IAU y la ITRA se ha precisado y fue efectiva desde los Campeonatos del Mundo 

de Trail de 2016 en Portugal. La IAU es responsable de todas las preguntas administrativas y financieras, del 

alojamiento y del transporte. La ITRA es responsable de la organización  técnica, de la comunicación y del 

Programa QUARTZ que ofrece un seguimiento de salud único e innovador, que tiene por objetivo proteger la salud 

de los corredores y contribuir a un deporte sin dopaje. 

 

 



 

CONTACTO PENYAGOLOSA TRAILS 
Email : comunicacion@penyagolosatrails.com 

Sitio internet: http://penyagolosatrails.com 

Facebook: https://www.facebook.com/penyagolosatrails/ 

Twitter: https://twitter.com/penyagolosatr 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCwxh19iiti9XpkyG-ekPBTA/featured 

 

CONTACTO ITRA 
Teléfono: +41 (0) 2 15 19 02 08 

Email: contact@itra.run 

Más información aquí: www.itra.run 

Facebook: https://www.facebook.com/InternationalTrailRunningAssociation/  

Twitter: https://twitter.com/ITRA_trail 

 

RELACIONES PRENSA ITRA INFOCÎMES 
Anne GERY 

Tel: +33 (0)4 50 47 24 61 
Móvil: +33 (0)6 12 03 68 95 

Email: annegery@infocimes.com 
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