Jimbee CTTRAIL vuelve en su Decimotercera
Edición para retar

a

todos los

que

se atrevan a

pulverizar sus límites, en un evento que atrae a deportistas
ELITE y AMATEUR de toda España.

Maratón y Promo son las dos pruebas que forman

Jimbee CTTRAIL, además la Federación de Montaña
de la Región de Murcia nos ha elegido para celebrar el
CAMPEONATO REGIONAL POR EQUIPOS, algo que

atrae a los mejores Clubes del panorama Trail.

Jimbee CTTRAIL, en su Decimotercer Año, se ha posicionado como un

referente en el mundo de las Carreras por Montaña a nivel NACIONAL.
En pasadas ediciones los atletas participantes resaltaron la belleza del recorrido y la gran dureza
de la prueba.
Este año vuelve el desafío con varios circuitos por los lugares más emblemáticos de nuestro litoral,

el Espacio Natural Protegido Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán conforma un recorrido
espectacular para la competición y los sentidos del atleta.

Además tenemos como Centro del Evento el Nuevo Palacio de Deportes de Cartagena, un
referente deportivo y arquitectónico de Cartagena.

Dificultad:
Alta
Tiempo Límite:
9 horas
Máximo Corredores:
200

Correr por Montaña es un deporte individual y de resistencia, que mezcla dos ingredientes
especiales, la dificultad y el entorno.
Este recorrido reúne todas las características para obtener una combinación de sensaciones que ningún
corredor olvidará.
Ascensiones desde cota cero, paisajes infinitos, calas recónditas y un circuito que medirá los límites de todos
los valientes que se enfrenten a él.

Dificultad:
Media

Tiempo Límite:
8 horas
Máximo Corredores:
200

Correr por Montaña es un deporte individual y de resistencia, que mezcla dos ingredientes
especiales, la dificultad y el entorno.
Los que acepten este desafío, iniciarán el recorrido con una de la ascensiones más duras hasta coronar el
Monte Roldán, desde donde podrán disfrutar de las mejores vistas de nuestra Ciudad y de su abrupta costa
Mediterránea.

Jimbee CTTRAIL no es sólo una Carrera por Montaña.
Alrededor del evento propiamente dicho, se entremezclan una serie de ingredientes que incrementan el atractivo
para sus participantes.
Una carrera con mucha historia tras ella, que sin duda seguirá haciéndola, por establecer un diálogo entre atletas y
su entorno.
Y es que la fusión entre deporte y convivencia, hacen que esta prueba tome un carácter
diferente, en el que la competición y la rivalidad, quedan al margen cuando se cruza la
línea de Meta.
Sorteos, comida, música y el calor de los que allí se dan cita, convierten este evento en
una Fiesta del Deporte.

Como buenos estrategas, los atletas tendrán que estudiar muy bien el terreno. Y no
es para menos. La Ciudad Trimilenaria, con un marcado carácter costero,
determinará no sólo la experiencia de sus participantes, sino también el resultado
de la batalla.
Aquel que no sea capaz de sucumbir a los encantos de serpentear por sus
senderos, aquel que no sea capaz de plantarle cara a las fuertes subidas, aquel
que no sepa dejarse llevar por las escarpadas bajadas de esta singular zona… no
se alzará con su victoria, con su triunfo.

www.cttrail.com

cartagenatrail@gmail.com
https://www.facebook.com/CxM.Cartagena.Trail

https://twitter.com/CartagenaTrail
Director de Carrera: Tony Egea - 620906009

