
TRAIL M.  

La salida es hacia arriba con un kilómetro por el centro urbano,  calle ancha,  sin problemas para coger 

posición. Tras ese primer kilómetro  viene otro kilómetro de camino de tierra ancho, también de subida, por lo 

que no hay problemas para ir cogiendo la posición.  Tras el primer llaneo y bajada corta (kilómetro 2)  ya si 

entramos en el cerro de la Magadalena , donde es muy difícil adelantar debido a que es vereda de animales y 

posterior cresteo.  

En los primeros 6 kilómetros hasta el primer avituallamiento tenemos 550 metros de desnivel positivo y 280 

negativos.  

Recomendación: para l@s que busquen  puesto , tenéis 2 kilómetros para ir cogiendo posición  sin necesidad 

de salir  “a fuego”, ya que los dos primeros kilómetros “pican” hacia arriba.  

Para el resto: Mucho cuidado con “coger con ganas” la carrera, ya que se os puede hacer muy larga si vais 

pasad@s de ritmo en el primer tramo.   

Tras el primer avituallamiento  y un tras un poco de pisteo ancho (1km) donde  se puede correr bien e ir 

cogiendo  de nuevo posición, nos metemos de nuevo en terreno técnico y vereda ,  hasta el puerto de Tíscar , 

tercer avituallamiento, ( control de Chip) final del Trail S, aquí estaremos en el ecuador de la prueba ,  desde 

ahí subimos al Collado Valiente (6km) en una subida constante, con alguna rampa, donde volvemos acumular 

otros 800 positivos (100 negativos) para llegar al punto más alto de la carrera, 1690 metros sobre el nivel del 

mar,  llegamos a este avituallamiento repitiendo un tramo de subida y bajada de 200metros, donde habrá 

control de chip.   

La sensación hasta este punto es que la carrera salvo algún descanso corto , sólo tiene tramos de subida.  Por 

lo que volvemos a insistir en que llevéis una buena estrategia de carrera sin “vaciaros” al principio. 

Tras Collado Valiente,   bajamos hacia Quesada por Cueva de Jaén, una bajada de 2 km  con bastante desnivel 

negativo, tras coger  un tramo de pista y sendero ancho llegamos al avituallamiento de Bejar, donde 

cruzaremos el arroyo para meternos en la Vía Pecuaria (campo a través), aquí tendremos otro punto clave, ya 

que tenemos casi un kilómetro muy duro tanto por las alturas de la carrera en las que estamos como por 

realizarlo tras una larga bajada . Este es un tramo donde posiblemente se decida la carrera en los puestos de 

delante, para el resto  será un punto  muy duro donde podremos “petar” si nos hemos excedido con 

anterioridad.   Tras este tramo es todo bajada hasta Quesada,  cogemos sendero técnico hasta salirnos fuera 

del parque natural y llegar al último avituallamiento, desde aquí tendremos camino ancho (3km) donde 

deberemos tener precaución   ya que aunque el paso de vehículos es escaso si que  circularemos con tráfico 

abierto, por lo que queda prohibido el uso de cascos (música).  

El último km para llegar a meta es de fuerte subida, poniendo la guinda a una prueba exigente. Si los de 

delante llegan juntos a este punto (poco probable)  , será el punto  donde se decida al vencedor/a. 

RESUMIENDO.  

Carrera con bastantes tramos técnicos  y sendero estrecho, donde hasta el collado Valiente (km 21) es 

prácticamente subida ,con 3 bajadas señalables de 1km, 1,5 km  y 600 metros, tras la dura bajada de Cueva de 

Jaén,  nos queda un tramo de 800 metros de Vía pecuaria, muy dura, donde para llegar a meta último km 

bastante duro.   

SUERTE!!!!  Y recuerda  “ Si no cuesta esfuerzo, No lo valoras” 


