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Definición de Trail:
Según la ITRA, el Trail-Running es: 
“una carrera pedestre abierta a todos, en entorno natural (montañas, desierto, bosque, 
llanura ... ) con el minimo asfalto posible (no debe superar el 20 % del recorrido total).  

El terreno puede ser variado (caminos, senderos, pistas ... ) y la ruta debe estar 
debidamente marcada. La carrera será idealmente, pero no necesariamente, en auto- 
suficiencia o semi autosuficiencia y se llevará a cabo con respeto de la ética deportiva, la 
lealtad, la solidaridad y el medio ambiente.



Definición de FEDME :
Según la FEDME, las carreras por montaña son: 
“una modalidad deportiva que puede desarrollarse en Alta, Media y baja Montaña. Los 
deportistas que participan en estas competiciones no sólo tienen que ser rápidos, sino 
demostrar una enorme capacidad de resistencia.” 

Según el REGLAMENTO DE COMPETICIONES DE CARRERAS POR MONTAÑA FEDME: 
“Las Carreras por Montaña es una especialidad deportiva que se manifiesta a través de 
carreras por baja, media y alta montaña, ya sea estival o invernal, realizándose el itinerario a 
pie en el menor tiempo posible y con el máximo de respeto al medio natural.”



Definición de RFEA :
Según la RFEA: 
“Las Carreras de Montaña se llevan a cabo en un terreno que está principalmente fuera de la 
carretera, a menos que haya un desnivel significativo en la ruta, en cuyo caso una superficie 
pavimentada es aceptable. 

(b) El recorrido no debe incluir tramos peligrosos. 
(c) Los atletas no deben disponer de ayudas suplementarias que faciliten su progresión en el recorrido. 
(d) El perfil del recorrido comprenderá, bien un gran número de ascensos (para las Carreras principalmente en ascenso) o bien  
     tramos en subida/bajada (para las Carreras en subida y en descenso cuya salida y llegada se efectúan al mismo nivel. 
(e) La pendiente media debería ser como mínimo del 5% (o 50 metros por kilómetro) y no sobrepasar el 20 % (o 200 metros por  
     kilómetro) 
(f) El punto culminante del recorrido no debería situarse a más de 3.000 metros de altitud. 
(g) La totalidad del recorrido será claramente señalizada y habrá marcas o indicaciones cada kilómetro. 
(h) Los obstáculos naturales o los pasos difíciles a lo largo del recorrido deberían ser objeto de una señalización suplementaria.



GESTORES del Trail



1912

International Association of Athletic Federations
Fundada como organo de control del Atletismo Mundial. 

www.iaaf.org 

http://www.iaaf.org


World Mountain Running Association

1984

IAAF reconoce la WMRA como el organo de control de las carreras de montaña. 
www.wmra.ch

La filosofía se basa en el factor tiempo, llegar a la meta lo más rápido posible.  
Infinitas distancias, ascensos, descensos y diferentes tipos de terreno.  
Carreras diseñadas para eliminar el peligro.  
No está permitido el material auxiliar (mochilas, bastones, cuerdas, brújula o equipos similares)

1985  ‘the World Trophy’

http://www.wmra.ch


International Association of Ultrarunners

1984

IAAF reconoce en 1988 la IAU como el organo de control de las carreras de Ultradistancia. 
www.iau-ultramarathon.org

Carreras de larga distancia, por encima del maratón 
Pueden definirse por distancia (50, 100km) o tiempo (12, 24r.) o tipo de terreno, (Trail, carretera)

http://www.iau-ultramarathon.org


NOVEDADES: 

ULTRA SKYMARATHON® 
- Superan los parámetros del 
SkyMarathon® por mas de un 5% 
- Minimo 2.500 D+ 
- Mas de 50Km. 

SKYSPEED® 
- Mas de 33% inclinación 
- Mas de 100m D+ 
- Indoor: SkyScraper 

SKYSCRAPER/VERTICAL RUNNING 
- Mas de 45% inclinación 
- En edificios o exterior. 

SKYTRAIL 
- Carreras en caminos ( 10%asf.) 
- No cumplen ningún parámetro anterior. 
- Min. 15km.

2012
Federation for Sport at Altitude
1995

ORIGINALES: 

KILOMETRO VERTICAL  
- 1,000m. D+ 
- Menos de 5 km. 
- Tres tipos: 0-1.000, 1.000-2.000, 

2.000-3.000 

SKYRACE 
- Entre 2.000m. y 4.000m. D+ 
- No + de 30 km. 

SKYMARATHON 
- Minimo 2.000m.D+ 
- Entre 30 y 42 km. 
- + de 4.000m.

2008

Organización privada



2013

International Trail Running Association
Creada para reunir  organizadores de carreras, corredores, federaciones, medios y marcas. 

http://www.trail-running-association.org

http://www.wmra.ch


RELACIONES del Trail



Ultra running             Montaña            Trail



Como Observador
2011

Como Miembro
2015



Organización Privada.

OTRAS siglas



Situación en ESPAÑA



2001

2004

Primer Campeonato de España, POR montaña

Primer Campeonato de España, DE Montaña



Algo de semántica

Carreras por montaña

Carreras  de  montaña
FEDME

RFEA



2014



Organización Privada.

OTRAS siglas


