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El Burgo, 28 de abril 2013 
 
 
 

BOLETIN INFO  ANIMAL TRAIL 2013 
  

Hola  amigas  y  amigos  amantes  de  la  montaña.-  

Os  escribimos  estas  líneas  desde  la  oficina  de  Tribu  Activa  Outdoor  donde  acabamos  de  
entrar   en  Alerta   Naranja,   con   todos   los   preparativos   de   última   hora   y  más   liados   que  
Marco  en  el  día  de  la  madre!  

Aquí   tenéis   el   boletín   técnico   final   para   informaros   de   los   últimos   detalles,   recordar  
información   básica   y   resolver   las   dudas   que   os   puedan   asaltar   a   última   hora,   en   lo  
referente  a   las  3  distancias   y   las  4  modalidades  que  os   hemos  preparado   en  
esta  edición  y  que  tan  buena  acogida  han  tenido.  

Aquí  tenéis  un  avance  de  las  más  significativas  

  
¿Cuál  es  el  programa  definitivo  de  la  prueba?  
  

Aquí   lo   tienes  detallado  hora  a  hora.   ¡OJO!:  Son  horarios  aproximados  que   intentaremos  
cumplir  y  que  se  cumplan   pero,  tampoco  somos  relojes  suizos!!  ;;))  
  

Sábado  27-Abril  2013.  

18:30  a  22  h:  Entrega  de  dorsales  en  la  oficina  del  corredor  en  La  Rejertilla,  Zona  Cero.  
Acceso:  Km.  2  Carretera  EL  Burgo  a  Yunquera,  luego  por  pista  (unos  4  kms.)  hasta  
Albergue  La  Rejertilla.  

18  h.-  Charla  de  Sonia  Ramos  donde  nos  contará  su  experiencia  de  como  después  de  
perder  la  visión  hace  3  años  empezó  esta  nueva  etapa  de  su  vida.  Es  la  actual  campeona  
de  España  de  Trail.    
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20  h.-  El  Astrofísico  Carlo  Pobes,  nos  contará  que  se  siente  a  -75º  centígrados  y  como  
es  correr  una  maratón  en  el  lugar  más  austral  del  planeta.  

Aforo  Limitado.    En  el  mismo  albergue  de  La  Rejertilla.  

Domingo  28-Abril  2013:  

6:45  -8:15h:  Entrega  de  últimos  dorsales  de  la  modalidad  ANIMAL  "LA  BESTIA"55  k.  

8:15  -8:30:  Control  de  Salida  de  los  participantes  LA  BESTIA  55  k.  

8:30  h:  Salida  participantes  distancia:  ANIMAL  "LA  BESTIA"  55  k.  

8:15 10:15  h:  Entrega  de  los  últimos  dorsales  de  las  pruebas:  LA  BELLA  23  k  y  MARCHA  
BELLA.  

8:15  -  9:00:  Control  Veterinario  participantes  Canicross.  (NOTA:  Si  a  la  salida  hay  más  de  
18  grados,  el  recorrido  se  reduce  a  5  kms.)  

9:15  h:  Salida  participantes  modalidad  CANICROSS  9k  

10:00  h:  Llegada  prevista  vencedores-as  modalidad  Canicross.  

10:30  h:  Salida  participantes  distancia:    ANIMAL  "LA  BELLA"  23  k.  +  MARCHA  
BELLA  +  Animal-Illo  Family.    

¡OJO!.-  Tod@s  l@s  corredores-as  deben  estar  en  ZONA  CERO  -  Arco  Meta  desde  20    
minutos  antes  de  su  salida  para  control  de  salida.  

(NOTA:  Dependiendo  de  las  condiciones  meteorológicas  la  salida  puede  sufrir  un  retraso  
máximo  de  30  minutos).  

10:25  h:  Paso  estimado  Km  23  (Paso  de  Meta  Rejertilla)  del  primer  corredor  de  LA  BESTIA  
55  k.  

12:30  h:  Cierre  del  primer  control  de  paso  para  la  modalidad:  ANIMAL  TRAIL  55  k.  [Paso  
por  Albergue  La  Rejertilla].  

12:15  h:  Llegada  estimada  primer  corredor  modalidad:  LA  BELLA  23  k.  

12:35  h:  Llegada  estimada  primera  corredora  modalidad:  LA  BELLA  23  k.  

14:30h:  Cierre  CONTROL  de  PASO  41k  -  Fuente  Espíldora,  para  la  modalidad  LA  BESTIA  
55  k.  

14:45  h:  A  partir  de  esa  hora,  Paella  Post-Trail  para  todos  los  corredores/as  que  la  han  
reservado.  (Acompañantes:    reserva  hasta  fin  de  Tickets  en  la  recogida  de  dorsals  -  
Paella+  refresco  +  fruta   
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14:00  -  17:00  h:    La  entrega  de  PREMIOS  y  trofeos  a  l@s  vencedores-as  de  cada  
modalidad  y  categorías    se  ira  haciendo  conforme  se  vayan  completando  los  podiums  (  En  
Zona  O  -  junto  Meta).  

16:00  h:  Cierre  de  META  para  la  modalidad:  LA  BELLA  23  k.  

16:15h:  Sorteo  de  regalos  entre  los  presentes  de  cada  entrega  de  premios.  

19:30  h:  Cierre  de  Meta  para  la  distancia  ANIMAL  55  k.  

  
¿Cómo  se  accede  a  la  Zona  Cero?  
La  entrada  a  la  pista  que  nos  lleva  hasta  la  zona  cero,  está  a  2  km.  de  El  Burgo  dirección  
Yunquera.  A  3  km.  os  encontráis  el  Área  recreativa  La  Fuensanta,  1  km  después  La  
Rejertilla.  

¡OJO!  Esta  pista  se  cerrará  a  partir  de  las  10:45  del  domingo  28  y  habrá  que  ir  andando  
desde  la  Fuensanta  hasta  la  Zona  de  Salida.  

Interesante  ir  con  tiempo  y  relajado  por  la  pista,  ya  que  aún  estando  bien  conservada,  
algún  bachecillo  puede  haber  y  una  autopista  de  ancha  tampoco!!  ;;))  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

¿Qué  tengo  que  llevar  a  la  recogida  de  dorsales  para  que  todo  vaya  como  
la  seda?    
Lo  imprescindible  para  pasar  el  trámite  sin  sobresaltos  es:    

1. Traer  tu  DNI.  

2. EL  Justificante  del  ingreso  de  la  inscripción  y/o  los  complementos  (seguro,  
comida,  camiseta,  recargo  2ª  plazo).  

3. Y  (en  caso  de  estar  federado)  la  licencia  federativa.  ¡OJO!:  Si  estás  federado  y  se  
te  olvida,  debemos  hacerte  el  seguro  y  ti   

AH!  Hay  algún@s  participantes  que  no  sabemos  si  han  abonado  el  recargo  del  2º  plazo  que  
se  activaba  el  15  de  marzo,  por  lo  que  os  pediremos  el  justificante  de  ese  ingreso.  
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Me  encanta  reciclar  ¿llevo  mis  propios  imperdibles  para  el  dorsal?  
  

Nosotros  no  vamos  a  facilitarlos.  
Así  que  por  favor  lleva  tus  propios  imperdibles   ¡Como  no  se  pierden  nunca!,  debes  tener  
un  montón  en  casa.  

  

¿Qué  pasa  si  llego  tarde  y  aún  estoy  en  la  cola  de  recogida  de  dorsales  y  
dan  la  salida?  

Ante  todo  no  te  pongas  nervioso-a,  tendremos  varias  colas  y  no  debe  haber  problemas.    Lo  
que  sí  es  importante  es  venir  con  mucho  tiempo  por  si  hay  algún  despiste  en  la  carretera  o  
imprevistos.  

Aun  así  se  podrá  salir  hasta  15  minutos  después  de  dada  la  salida.  

  

¿He  visto  un  error  en  el  listado  de  inscritos  definitivo,  que  hago?  

Ante  todo  mantengamos  la  calma!!  ;;)  Estos  son  los  pasos  a  seguir:  

 Durante  Jueves  25  y  viernes  26  de  abril   

errores  detectados  en  cronoracer@gmail.com  

 A  Partir  del  viernes  a  las  20  h.  solo  se  puede  resolver  en  la  entrega  de  dorsales  

del  27  y  28  de  abril  en  la  oficina  del  corredor  en  La  Rejertilla.    

 IMPORTANTE:  Para  resolver  todas  las  dudas  es  necesario  presentar  el  justificante  de  

pago,  DNI  y  licencia  de  federado  en  Montaña  (si  se  posee).  

  

¿Disponemos  de  duchas  y  aseos  en  la  zona  cero?  
  

Cooorrecto,  hay  dos  vestuarios  para  duchas  a  10  mts.  de  la  meta,  pero  te  recomendamos  

con  energía  solar  y  cuando  se  acaban  el  agua  deja  de  estar  caliente  durante  un  rato.  

  

puedo  hacer  para  conseguir  una?      
Si  no  la  solicitaste  en  su  momento  de  la  inscripción  ni  la  has  reservado  posteriormente  por  
mail,  tienes  que  darte  prisa  porque  hemos  encargado  algunas  de  cada  talla  de  más  pero  
nos  olemos  que  van  a  durar  menos  que  un  euro  en  la  puerta  de  un  colegio,  así  que  tate  al  
loro!    ;;))  
  

¿Es  verdad  que  hay  dos  charlas  muy  interesantes  el  sábado  por  la  tarde?    
Si,  contamos  con  dos  deportistas  muy  interesantes  que  compartirán  con  nosotros  sus  
experiencias  en  el  mundo  del  Running  desde  dos  perspectivas  literalmente  opuestas.  

mailto:cronoracer@gmail.com
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Comenzarán  alrededor  de  las  6  de  la  tarde  y  será  en  el  salón  de  actos  del  Albergue  de  la  
Rejertilla,  junto  a  la  Zona  Cero.  

EL  aforo  es  limitado  por  lo  que  si  estás  con  tiempo  mejor.  
  

¿Habrá  guardarropa?  
Si,  en  el  mismo  lugar  de  la  sala  de  masaje,  pero  tenéis  que  dejar  algo  totalmente  cerrado  y  
marcado  con  vuestro  número  de  dorsal.  

Al  terminar  deberéis  enseñar  el  dorsal  para  recogerlo.  

  

Me  quedo  a  dormir  en  el  Albergue  ¿Qué  tengo  que  llevar?  
Si  eres  de  los  privilegiados  que  van  a  disfrutar  de  esas  noches  mágicas  que  se  viven  en  
pleno  corazón  de  la  Sierra  de  las  Nieves,  solo  tienes  que  recordar  que  hay  que  llevar  saco  
de  dormir.  (salvo  que  hayas  reservado  mantas).  

  

Y  ¿Se  puede    comer  en  el  Albergue?  
Claro,  basta  que  contactes  con  Jorge  en  su  (a  menudo  sin  cobertura)  Rural-Móvil  al  649  
497  528  y  lo  reserves  con  él.  Comida  de  pueblo  en  plena  sierra,  mejor  que  50  barritas  
energética.  

  

Me  gustaría  echar  un  ojo  al  Track  para  ir  haciéndome  a  la  idea  de  lo  que  
me  espera  ¿Dónde  lo  encuentro?  
Uno  de  nuestros  conferenciantes  de  la  edición  pasada  y  famoso  ultra-runners  internacional,  
tuvo  la  gentileza  de  facilitarnos  su  Track  en  Wikiloc,  donde  se  ve  de  maravilla  el  perfil,  el  

  la  sensación  de  libertad  
  

Lo  tenéis  en  el  link:  http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2726337 

  

  

  

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2726337
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¿Cómo  son  los  aparcamientos  de  la  zona?  

Son  bastantes  amplios  y  debéis  caber  todos,  pero  bien  colocados.  Habrá  voluntarios  
ordenando  el  acceso  y  la  optimización  del  espacio,  por  favor  respetad  sus  indicaciones.  En  
caso  de  no  estar  en  ese  momento  aparcad  con  el  mejor  criterio  de  orden  y  sin  obstaculizar  
el  camino  que  rodea  el  Albergue.  

  

¿Dónde  están  los  avituallamientos  y  sus  contenidos?    

Estos  son  los  avituallamientosoficiales  con  datos  de:  kms.  localización  y  composición.      

  

 5  k.-  Puerto  de  la  mujer.-  Agua.  

 9  k.-Los  Sauces.-  Fruta  +  Fruta  seca  +Agua.    (También  hay  Servicios).  

 14  k.-  Comienzo  Pista  Yunquera.-  Agua  +  Isotónico  

 23  k.-  META.-  Agua+  Refresco+  Pasteles  +  Fruta.  [Para  los  que  terminan  los  23  k].  

 PASO  DE  META.-  Para  la  modalidad    55  k.-  Agua  +  Isotónico  +  Fruta  +  Barritas+  
Fruta  seca.  

  

 27  k.-  Fuente  El  Burgo.-  Agua.  

 32  k.-  Cortijo  El  Chorrito:  Fruta  +  Fruta  seca  +  Agua.  

 35  K.-  NUEVO  Última  Hora.-  Solo  Agua  (Si  llevas  bote  rellénalo  en  el  anterior  mejor).  

 41  k.-  Collado  de  Casarabonela:  Agua  +  Fruta.  

 45  k.-  Fuente  de  Espildora:  Fruta  +  Agua  +  Isotónico.  

 55  k.-  META:  Agua    +  Pasteles  +  Fruta.  
  

!OJO¡,   importante   sopesar  el   factor  de   líquido  sobre   todo  entre  el  avituallamiento  del  32  k  hasta  el  

   donde   el   ritmo  de   avance   será   lento  y   el  

esfuerzo  máximo  y  si,  además  hace  calor,  es  recomendable  ir  bien  preparado.    

Se  ha  reforzado  con  un  puesto  en  el  35k  pero  solo  agua  y  la  justa  (difícil  acceso).  

  

¿Cómo  es  el  cronometraje?...¿puedo  ir  con  el  dorsal  guardado  en  un  
bolsillo?    
Serás  cronometrado  con  sistema  de  chips  por  radio-control  y  habrá  varios  controles  de  
paso  durante  toda  la  carrera,  por  lo  que  si  no  llevas  el  dorsal  bien  visible  en  la  parte  
delantera  de  tu  camiseta,  no  solo  puedes  ser  descalificado,  sino  que  es  muy  probable  que  
no  aparezcas  en  la  clasificación.  
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Tengo  un  amigo  que  no  se  ha  inscrito  ¿puede  correr  sin  dorsal?  
Rotundamente  NO!!.  

En  primer  lugar  porque  nos  parece  una  falta  
que  se  

esfuerzan  por  cuidar  este  evento  deportivo.  

2ª,  hay  controles  de  paso  que  retendrán  una  hora  a  toda  persona  que  vaya  sin  dorsal.  

3º  El  personal  de  los  avituallamientos  tiene  la  orden  de  no  dejar  avituallar  a  nadie  sin  
dorsal.  (Así  que  cuidado  no  se  te  pierda,  olvide,  rompa  o  escondas  bajo  ropa).  

Y  4º,  si  alguien  si  inscribir  en  la  prueba  tiene  un  accidente,  no  estará  cubierto  por  el  seguro  
e  incurrirá  en  problemas  legales.  

  

¿Habrá  charla  técnica  informativa?  
Si,  será  unos  minutos  antes  del  acceso  a  la  zona  de  salida  por  el  CONTROL  DE  SALIDA,  que  
se  darán  la  últimas  infos  técnicas  de  la  prueba  por  megafonía.  

Además  de  leer  detenidamente  este  boletín  para  estar  al  tanto  de  todo.  

  

¿Habrá  control  de  salida?  

importante  medida  de  seguridad  y  control  de  la  prueba.  

Si  hay  cola  y  la  salida  se  dá,  deberás  pasar  antes  el  control  de  salida.  

  

¿Hay  que  llevar  algún  material  obligatorio?  
  

Solo  los  participantes  de  la  modalidad  LA  BESTIA  55  k.  

Que  serán:  Móvil  con  batería,  cortavientos  y  silbato.  (Opcional  pero  recomendable:  
Deposito  de  agua  tipo  camelback,  barritas  energéticas  y  manta  térmica).  

¡OJO¡.-  Porque  el  material  obligatorio  se  pedirán  en  el  control  de  salida,  impidiendo  la  
salida  a  todo  aquel  que  no  la  lleve.  

  

¿Hay  cortes  de  paso  en  cada  modalidad?  
  

Si,  son  muy  amplios,  pero  por  seguridad  y  normativa,  debemos  ser  rigurosos  en  este  
punto,  estos  son  los  lugares  y  tiempos  establecidos:  

1. Control  de  paso  de  La  Rejertilla  Km  23  (Para  los  que  continúan  hacia  La  Bestia):  4  
horas  desde  la  hora  de  la  salida.  

2. Control  Paso  Espildora  Km.  41  aprox.:  8  horas  desde  la  hora  de  la  salida.  

  

¿Hay  tiempos  máximos  para  cada  modalidad?  
  

El  tiempo  máximo  para  cubrir  cada    prueba  será  de:  

1. LA  BELLA  23  k:  5  horas  30  minutos.  (corredoras-es  y  marchadores-as)  

2. ÁNIMAL  LA  BESTIA  55  k   >  11  horas  30  minutos.    
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3. CANICROSS  y  Animalillo  Family   >  Sin  límite.  

Aquell@s  participantes  que  excedan  el  tope  de  tiempo  establecido  perderán  toda  opción  a  
figurar  en  la  clasificación  final.  

  control  también  tendrán  potestad  
para  retirar  de  la  prueba  a  cualquier  corredor  si  su  tiempo  en  carrera  o  su  estado  de  salud  
así  lo  aconsejase.  

  

¿Hay  Guardería  para  niños?  
En  principio  no.  Aunque  al  estar  en  medio  del  bosque  y  en  una  instalación  muy  amplia  y  
tranquila  y  llena  de  gente.  Si  lo  necesitas  ya  nos  organizaremos.  Dínoslo  lo  antes  posible.    

  

¿Si  no  he  reservado  paella  post-carrera  y  me  apetece  puedo  solicitarla  al  
recoger  el  dorsal?  
Solo  hemos  preparado  unos  50  platos  extras  para  l@s  que  os  entre  gana  una  vez  allí.  

Los  tickets  puedes  comprarlos  al  mismo  precio  de  la  inscripción  al  recoger  tu  dorsal.  Pero  
solo  hasta  fin  de  existencias.  

  

¿Habrá  servicio  de  masaje?  
  

Al  finalizar  la  prueba,  dispondréis  de  3  fantásticas  masajistas  tituladas  para  disfrutar  de    un  
pequeño  masaje  recuperador  de  vuestras  piernas.  

Los  encontraras  en  el  mismo  salón  de  reuniones  del  Albergue  frente  al  ARCO  LURBEL.    

  

En  Canicross    ¿Qué  debo  saber  importante?  
Debes  leerte  las  normas  y  consejos  de  la  web  oficial  de  la  prueba:  www.animaltrail.es  

IMPORTANTE:  Si  la  temperatura  unos  minutos  antes  de  la  salida  sobrepasara  los  18º  se  
reduciría  la  distancia  de  9  a  5  kms.  por  lo  que  en  lugar  de  hacer  el  paso  por  Meta  del  5k.  y  
continuar  hacia  el  2º  bucle  de  4  k.  se  quedarían  ya  ahí.  

¡OJO!.-  Hay  un  control  veterinario  obligatorio  desde  una  hora  antes  de  las  salida  (9:30  h.)  
y  en  el  se  revisará  eñ  estado  de  salud  del  perro,  su  cartilla  sanitaria  y  que  el  material  de  
tiro  del  perro  reuna  los  requisitos  de  seguridad  establecidos  en  el  reglamento.  

  

Corro  en  LA  BESTIA  55  k  ¿Puedo  dejar  algo  para  recoger  al  acabar  el  bucle  
  

Para  aquell@s  que  la  diversión  no  se  acaba  en  el  kilómetro  23  y  decidís  llevar  a  partir  de  
ahí  un  camelback,  riñonera,  mochilita,  bastones,  etc.  para  una  mayor  autosuficiencia  
liquida-alimentaria,  podéis  dejarlo  a  la  organización  antes  de  la  salida  con  el  número  de  
dorsal  escrito  o  pegado  y  os  lo  guardaremos  con  mimo  justo  después  de  pasar  el  arco.  

Gracias  por  todo,  seguiremos  en  contacto.  

http://www.animaltrail.es/
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Gracias   a   vosotr@s   por   vuestra   confianza   y   cariño   y   estad   atentos   a   la   nuestra   Web   y  
Facebook   después   de   la   prueba   pues   puede   que   os   llevéis   alguna   que   otra   sorpresa  
agradable.  Os  iremos  informando.  

www.animaltrail.es    y    https://www.facebook.com/AnimalTrail  

 
ORGANIZAN:    

C.D. Tribu Activa Outdoor y    Club Senderista La Cabrilla 
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