DOSSIER INFORMATIVO
I TRAIL DE LA PÓLVORA (CANTORIA) 2.019
1.- ¿ Objetivo de la carrera?
Aprovechando las fiestas patronales de San Antón y la importancia de seguier dando a
conocer nuestro pueblo al resto de Andalucía, hemos decidido desde la Concejalía de
Deporte y Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cantoria crear la I Trail de la Pólvora.
Hacer partícipe a l@s vecin@s, asociaciones de vecin@s, comerciantes y empresas en
actividades que mejoren la salud a través del deporte.
Generar una festividad alrededor de una actvidad deportiva que genere un estímulo a la
economía

2.- Valores que la mueven
•
•
•
•

Salud
Colaboración y participación ciudadana
Solidaridad de comerciantes y empresas locales
Sostenibilidad de tipo ambiental, económica y social

3.- Organizadores
•

Ayuntamiento de Cantoria

4.- Descripción del evento
Carrera de montaña con dos distancias. Una distancia de 14 km (corta) y otra de 24 km
(larga). Ambas con salida y llegada a la plaza principal del pueblo. El recorrido es por
asfalto, carriles y senderos.
Estimamos unos 300 corredor@s federad@s y No federad@s. La prueba será
cronometrada por Dorsal Chip y amenizada por unos de los mejores Speaker del
panorama andaluz.
El precio de la inscripción será de 15 € (ambas distancias), íntegramente serán destinados
a la Asociación Andaluza de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA Andalucía) ubicada en C/
Fray Isidoro de Sevilla nº 1, planta 2, módulo 201, 41009 Sevilla. Contacto: 954 34 34 47 /
628 09 92 56. elaandalucía@elaandalucia.es. Esta asociación, atiende a todos los pacientes
de Andalucía afectados de ELA y a sus familiares. Más información www.elaandalucia.es

Perfil carrera corta

Datos técnicos del recorrido
Distancia: 13,2 km
Desnivel positivo: 490 m
Pendiente máxima positiva: 30,9%
Pendiente máxima negativa 30,9%
Elevación mínima: 365 m

Desnivel negativo: 490 m
Pendiente media de subida:8.5%
Pendiente media de bajada 9.1%
Elevación media: 583 m Elevación máxima: 802 m

El trayecto transcurre por: 30% Pista - 26% Sendero - 16% Rambla - 14% Carril - 14% Asfalto

Track carrera corta. Tendremos 3 avituallamientos en el 4k, 7k, 11k y el post de
Meta

Perfil carrera larga

Datos técnicos del recorrido
Distancia: 24,2 km
Desnivel positivo: 850 m
Pendiente máxima positiva: 27,4%
Pendiente máxima negativa 29,8%
Elevación mínima: 364 m

Desnivel negativo: 850 m
Pendiente media de subida:8,4%
Pendiente media de bajada 7.4%
Elevación media: 597 m Elevación máxima: 831 m

El trayecto transcurre por: 30% Pista - 28% Sendero - 24% Carril - 10% Rambla - 8% Asfalto

Track carrera larga: Tendremos 5 avituallamientos 4k, 7k, 14k, 17k, 21k y post
de carrera. Todos los avituallamientos tendrán alimentos sólidos y líquidos.

La prueba contará con servicios de guardarropa, vestuarios y duchas, servicio
de masajes, guardería, hotel de la organización y medios de transportes etc.
Todo ellos vendrá reflelado en la noramtiva de carrera.
Todos los corredores tendrán su bolsa a la retirada del dorsal. La cual incluye
una sudadera y manguitos entre otros productos típicos de la zona.
Premios: Habrá trofeo para los tres primeros clasificados y al equipo más
numeroso.

5.- ¿Qúe necesitámos?
•
•
•
•
•

Ayuda de los MMCC
Acciones en las RRSS
Empresas colaboradoras
Voluntarios
Personal Sanitario y de las FCSE

6.- Voluntarios
Aproximadamente necesitamos 49 voluntarios como mínimo para poder realizar
la prueba y cubrir todas las necesidades del corredor

