DOSSIER INFORMATIVO DE COLABORACIÓN

¿Qué es Cartagena Trail?
Cartagena Trail es una Carrera por Montaña y a la vez una jornada de Convivencia entre corredores y aficionados a este deporte.
Organizada por el Centro Excursionista de Cartagena, está incluida dentro del Campeonato Regional de Carreras por Montaña
que organiza la Federación de Montañismo de la Región de Murcia (FMRM).
Al ser la última prueba del calendario de competiciones, en ésta participan algunos los mejores corredores de Murcia y del
resto de España, siendo en muchas ocasiones donde se deciden los Campeones Regionales. Además por supuesto, compiten
muchos aficionados que cada vez se lo ponen más difícil.
Actualmente ha crecido mucho la afición de Correr y
más aún por la Montaña. Quizá la libertad, la evasión
o simplemente el hecho de disfrutar de la naturaleza,
hace que nuestros montes estén llenos de deportistas
que cada día llenan de color senderos y caminos,
buscando avanzar y mejorar con sus entrenamientos.
Con nuestra prueba les ofrecemos la posibilidad de
medirse con sus amigos, conocer nuevos compañeros
de entrenamiento y vivir una Jornada de Competición
dentro del ambiente Festivo.

La Carrera
El recorrido de 22 km y 1600 mD+ queda integrado en el interior del Espacio Natural Protegido “ Parque Regional Sierra de
La Muela-Roldán- Cabo Tiñoso”, zona de senderos y caminos donde los deportistas pueden disfrutar de los impresionantes
paisajes que ofrecen nuestros montes bañados por el Mar Mediterráneo.
Este año se ha conseguido un trazado en el que los 22 km de distancia tan solo “tocan” asfalto en los 300 mts que separan
la zona de Salida/ Meta (situada en Galifa) con el Parque Natural, haciendo así un circuito puramente montañero.
El paso por la montañas másemblemáticos de nuestra Ciudad de Cartagena, La Muela (565 mts) y Roldán (465 mts) es obligatorio.
Las cotas de los mismos no son muy elevadas, pero el diseño del circuito hace en se lleguen a sumar un total de 1600 metros
de Desnivel Positivo, debido a que en varias ocasiones los ascensos comienzan desde cota “0”, desde la misma playa.

Deporte y Convivencia
Durante los 41 años de vida que tiene el Centro Excursionista de Cartagena, el objetivo que se ha marcado al organizar
cualquier evento, ha sido que los participantes tengan un buen recuerdo.
Esta filosofía es la que seguimos manteniendo al organizar la Octava edición de la Carrera por Montaña “Cartagena Trail”, que
todos los participantes, acompañantes o aficionados a este mundo pasen un día de convivencia disfrutando de un deporte que
nos permite el contacto directo con la Naturaleza. Para ello además de la Carrera, se prepara una paella gigante, sorteos de
material, regalos y varias actividades para todo el mundo.
En ediciones anteriores hemos llegado a tener una asistencia superior a 2.000 personas.

Datos Técnicos
· Longitud del recorrido: 22 km.
· Desnivel positivo acumulado: 1600 mD+
· Altura máxima: 545 mts.
· Altura mínima: 0 mts.
· Tramo por asfalto: 300 mts. 1,3 %.
· Tramo por pista: 980 mts. 4,2 %.
· Tramo de senda: 19,72 km. 90 %.
· Tramo de rambla: 1,05 km. 8,8 %.
· 5 Avituallamientos.

Divulgación Mediática
La presentación de la Carrera se lleva a cabo en la Sala de Prensa del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, donde acuden muchos
medios de comunicación de la Región. Presentación VII Cartagena Trail Prensa
El año pasado contamos con la presencia de las cámaras de Conexión Samanta de Cuatro TV, quien realizó un reportaje sobre un
experimentado corredor Madrileño que vino a disputar nuestra carrera, el cual quedó sorprendido de la calidad de la prueba.
Conexión Samanta en Cartagena Trail 2013
La Revista Planeta Running también realizó un magnifico reportaje sobre la carrera, que apareció a doble página en el número de
Enero de 2014.

Además de la divulgación en prensa, contamos con un
Blog donde se publican todos los datos y novedades de
la carrera, así como en Facebook.
http://cartagenatrail-2014.blogspot.com.es

Se realizan varias charlas Pre-carrera en diferentes clubs
y centros colaboradores, donde se informa a los asistentes
sobre la prueba y se publicita a los patrocinadores.

¿Por qué apoyarnos?
Les seremos sinceros, sabemos que la época que nos está tocando vivir, hace que el día a día sea una cuesta mucho más dura
que la que se nos puede presentar en cualquier carrera, pero precisamente por eso hemos tirado de casta y orgullo, y estamos
seguros que es la idónea para sacar adelante proyectos como “Cartagena Trail”.
Todo esto queda muy épico, sí, pero ustedes se preguntarán, ¿qué podemos ofrecerles nosotros a cambio?
Bien, podemos afirmar, sin lugar a dudas, que “Cartagena Trail” es un marco incomparable donde poder demostrar
públicamente que hay empresas que aún apoyan proyectos nacidos del entusiasmo y el trabajo de un Club que se siente
Joven a sus 41 años.
La imagen de su empresa se verá reflejada en toda nuestra publicidad, redes sociales, presentaciones y día de la carrera.
Con esto pretendemos que la colaboración sea mutua y que al igual que ustedes nos proporcionan las alas para levantar el
proyecto, nosotros les representaremos allá donde vayamos.
Dado que toda colaboración es bienvenida, si su ayuda consiste en cesión de material, éste será entregado a los corredores en
la bolsa de regalo que se le entrega.

Contacto
Si desea apoyar el proyecto, ampliar la información contenida en este dossier, o realizar una oferta distinta a las expuestas en el
mismo, no dude en ponerse en contacto, sin ningún compromiso a través de:
Correo oficial de Carrera: cartagenatrail@gmail.com
Directores de Carrera:
Tony Egea - 620906009
Toni Garnés - 661835051

Presidente CeX Cartagena:
Salvador Inglés - 630545557
Le agradecemos la atención dedicada a nuestra propuesta.

