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Desde 2008

Este privilegiado Parque Regional que abraza la capital murciana acoge año tras 
año a la emblemática carrera por montaña "El Valle Trail", que comenzó su 
andadura un 11 de septiembre de 2008, convirtiéndose desde entonces y cada 
año con mas fuerza en un referente de las pruebas de esta disciplina deportiva 
en la Región de Murcia.

El Valle Trail

El Valle Trail es una carrera a pie por montaña que se desarrolla en la cordillera o costera sur, 
perteneciente a la huerta de Murcia, en la Región de Murcia (España), que engloba las serranías y 

pie de monte que cierran dicha comarca y todo su valle por su flanco sur

La aventura del pulmón murciano

Prueba puntuable en la Ultra Trail Tour FAMU (distancia 50k) 
y Trail Tour FAMU (distancias 30k y 15k).



Recorridos

El Valle Trail es una prueba de trail running con una dificultad técnica media-alta 
y que cuenta con 3 distancias para todos los niveles:

INFORMACIÓN TÉCNICA EN LAS PÁGINAS SIGUIENTES

Cada distancia está diseñada para un perfil de corredor diferente, permitiendo así realizar la prueba tanto a principiantes 
como avanzados de diferentes categorías y de esa forma aportar una gran variedad de opciones a los deportistas.
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Perfiles e información de los 3 recorridos:
Marcaje y balizamiento del recorrido

Los recorridos serán realizados por la organización de la prueba, con las 
mediciones técnicas, tanto en distancias como en altitudes. Los 
recorridos de carrera serán visibles tanto en condiciones climatológicas 
buenas como adversas.

Para confeccionar el balizaje de los recorridos se harán de una forma Para confeccionar el balizaje de los recorridos se harán de una forma 
clara, que no de confusiones. El balizaje tendrá la misión de indicarnos el 
recorrido de prueba y en zonas confusas se colocarán de tal forma que la 
última marca que preceda a la siguiente se vea de forma clara. 

Los balizamientos se harán con cintas publicitarias de los patrocinadores Los balizamientos se harán con cintas publicitarias de los patrocinadores 
que las suministren, banderines, estacas pintadas de naranja o verde 
fosforito identificativas del recorrido o modalidad. Balizamiento 
identificativo de zonas del recorrido, zonas de peligro, etc.

Seguridad

La seguridad será establecida por Policía Local, Guardia Civil, Seprona, La seguridad será establecida por Policía Local, Guardia Civil, Seprona, 
Protección Civil, personal del ayuntamiento y de la Junta Vecinal; Cruz 
Roja, personal sanitario y voluntarios. 

Se harán tres planes de emergencia que conocerán cada uno de los 
miembros encargados de velar por la seguridad de participantes y 
viandantes de la prueba.

• Emergencia de Evacuación.
• Emergencia de Asistencia Médica.• Emergencia de Asistencia Médica.
• Emergencia de Búsqueda.

Los planes de emergencia se confeccionarán en conjunto todos los 
miembros de voluntariado y profesionales de los mismos. Se mantendrá 
reuniones periódicas y asignaciones distintas



Información técnica
Asistencia médica

Habrá un servicio médico durante y después de la prueba. Durante la Habrá un servicio médico durante y después de la prueba. Durante la 
prueba atenderá las urgencias que contraigan un riesgo para la salud 
del participante y certificará la retirada inmediata de la prueba de aquel 
que presente signos de una anomalía en su salud. Su ubicación será en 
puntos estratégicos de carrera y tendrá movilidad permanente 
mediante transporte en quad, moto o todo terreno.

Se evaluará la posibilidad de derivación en caso de necesidad a Se evaluará la posibilidad de derivación en caso de necesidad a 
hospitales de gran prestigio nacional como el Hospital Universitario 
Virgen de la Arrixaca. (Centro mas próximo al recorrido de la carrera).
Hospital Morales Meseguer y Hospital Reina Sofía situados en el centro 
de la capital.

Al finalizar la prueba se atenderá a los participantes que lo soliciten. Al finalizar la prueba se atenderá a los participantes que lo soliciten. 
Paralelo al servicio médico, habrá un servicio de masajes que se 
encargará de las molestias y masaje deportivo del participante que lo 
solicite.

Controles de paso, salida y meta

Será realizado por personal colaborador, personal cualificado y si es Será realizado por personal colaborador, personal cualificado y si es 
posible crono oficial o chip. Estarán ubicados en lugares estratégicos y 
habrá tantos controles como estime la organización.

Los controles de paso, son datos técnicos que la organización realizará 
previos junto el itinerario elegido. Con estos datos nos acercaremos a los 
tiempos reales de paso y control en que los participantes completarán la 
carrera.

También los dividiremos en sectores o zonas para tener una mayor También los dividiremos en sectores o zonas para tener una mayor 
coordinación con otros equipos, bien sean de seguridad, 
avituallamientos, limpieza, etc.

Limpieza de itinerario

Al paso del último participante de carrera por el primer control o puesto 
de avituallamiento (lo que antes le preceda) se desmontarán todos los 
puestos escalonadamente al igual que las marcas que hemos utilizado 
para el balizamiento del itinerario a seguir por los participantes hasta 
llegar a la meta.

Duchas e higieneDuchas e higiene

Su ubicación estará situada en la salida/meta, con espacios para 
aparcamientos y con buen acceso. Serán mediante el método modular, es 
decir, un módulo hombres y otras señoras. Al igual que el método de las 
duchas, serán los servicios de WC.

Alojamiento y transporte

Debido a la cercanía que existe desde donde se desarrolla la prueba hasta Debido a la cercanía que existe desde donde se desarrolla la prueba hasta 
la misma capital de Murcia, disponemos de un amplio abanico de plazas 
hoteleras y alojamientos cercanos al evento, suficientes para garantizar un 
servicio de máxima calidad como sede de competición.



Existen varios puntos de avituallamiento
atendidos por personal voluntario y ubicados
a lo largo de los 3 recorridos de la prueba

cada 7 km aproximadamente:

Avituallamientos

Durante el recorrido están dispuestos 
avituallamientos líquidos provistos de 
isotónica, coca-cola y agua.

Además, existen avituallamientos sólidos 
provistos de fruta, gominolas, 
frutos secos y barritas energéticas.

En función de las condiciones meteorológicas, 
la organización puede disponer de algún puesto
más de bebidas (agua e isotónico). 



Nuestra prueba se encuentra englobada dentro del Parque Regional de El Valle y Carrascoy, espacio natural protegido 
que constituye además el pulmón verde de la comarca. 

Tanto su riqueza paisajística y calidad medioambiental, como el antiguo patrimonio arqueológico, histórico y cultural que atesora este rincón de la 
Huerta Murciana, le han valido su potenciación como importante reclamo lúdico y turístico de la zona. 

Excursiones, deportes de montaña, visitas guiadas, rutas monumentales, 
son algunas de sus muchas posibilidades.

El rosario de montes que conforman la Cresta del Gallo, La Muralla, Columbares, Miravete, Altaona, Los Mamellones y la Sierra del Cristo, con alturas que El rosario de montes que conforman la Cresta del Gallo, La Muralla, Columbares, Miravete, Altaona, Los Mamellones y la Sierra del Cristo, con alturas que 
llegan a rebasar en algunas cimas los 600 metros, separa la vega del río Segura de los campos que se extienden ya hasta las riberas del Mar Menor. La 
comunicación entre ambas comarcas se realiza a través de tres puertos de montaña: La Cadena (zona de paso de las primeras civilizaciones hasta la 
actualidad), Garruchal y San Pedro.

Esto es solo una breve presentación por la cual transcurre el recorrido 
de la prueba, donde los corredores podrán disfrutar de contrastes tan 
impresionantes como las vistas de la capital y el mar, a un lado y al 
otro de las cumbres.

El Valle y Carrascoy

El paisaje presenta grandes contrastes, con las poblaciones concentradas 
en la falda de la cara norte de la serranía, lindando ya con la intensiva 
explotación agraria de regadío que caracteriza a la cuenca segureña; 
zona montañosa cubierta de bosque mediterráneo en cumbres y 
umbrías; extensos y abruptos parajes sin apenas vegetación en la cara 
sur, lo que se ha dado por denominar Paisaje Lunar.

Las ramblas del Valle y Garruchal, junto a infinidad de torrentes y Las ramblas del Valle y Garruchal, junto a infinidad de torrentes y 
barrancos sin caudal la mayor parte del año, son los únicos cursos 
fluviales que surcan estos parajes.



Algunos datos de la Edición XIV (2022):

+1000 asistentes

453 finishers

10 patrocinadores
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