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Evolution Trail 1

Presentación

 Uniendo las tendencias más modernas del deporte con las más ancestrales quere-

mos presentarles una carrera que pretende crear un antes y un después en la manera de 

entender la montaña en nuestra región.

 Ofrecemos la primera carrera de larga distancia en Montaña (Ultra Trail Running) de la 

Región de Murcia, y hemos elegido para ella los magníficos parajes de las sierras de Moratalla. 

 La elección no ha sido al azar. Para ello hemos tenido en cuenta varios factores que 

hemos considerado fundamentales y queremos compartirlos con ustedes:

Moratalla es el pulmón de Murcia. Sus Sierras son las estribaciones del Sistema Subbético y 

tienen la característica de que aun recogen parte de la humedad que penetra por el valle del 

Guadalquivir y llena de exuberancia a las sierras del Segura. En Moratalla esto se traduce en 

frondosos bosques que alfombran sierras hermosas y escarpadas que albergan la concentra-

ción de flora y fauna más importante de la Región Murciana. Un marco incomparable para 

realizar una prueba que busca recorrer parajes inóspitos y salvajes tal y como lo hicieron sus 

primeros habitantes hace más de diez mil años: corriendo.   

 

 Desde que los homínidos se alzaron sobre dos piernas, correr se  convirtió en una de 

las claves de su evolución. Correr largas distancias a ritmo regular fue fundamental para su 

supervivencia, tanto para cazar, como para huir o trasladarse. Las carreras de montaña o Trails 

son una secuela actual del deporte más antiguo de la humanidad, tanto como la caza: correr era 

entonces la vida y ahora una pasión. Hemos vuelto a través de un nuevo e innovador deporte a 

nuestros orígenes, el instinto sigue ahí y la evolución continúa.

 Nuestros ancestros dejaron huella de su paso a través de lo que conocemos como Arte 

Rupestre. Representaron en abrigos y cavidades su forma de vida; sus ritos, la caza, correr. Este 

arte tiene una sus manifestaciones más importantes de España en las sierras de Moratalla. 

Desde el Neolítico a la Edad del Bronce dejaron en las oquedades de sus montañas un auténti-

co museo al aire libre testigo de nuestra evolución. Cientos de pinturas que salpican lugares 

recónditos y bellos que inspiraron nuestro Evolution Trail, un homenaje a nuestros antepasa-

dos.



 

     

Evolution Trail 2

El Entorno

 A veces una imagen vale más que mil palabras, así que con estas fotografías  
realizadas en tramos del recorrido podrán hacerse una idea del entorno en el que se 
mueve la carrera. 

 Todos los parajes por los que transcurre la carrera son similares e incluso más 
espectaculares. Bosques interminables con árboles poco comunes en la Región de 
Murcia, Encinas, Robles, Pino Rodeno e incluso Arces enmarcarán el paso de los 
corredores, junto con una orografía de lo más variado, donde prebalecen los sistemas 
montañosos de formas redondeadas y rocosas  que crean un paisaje inigualable.



 

     

Evolution Trail 3

Medio Ambiente

 Volvemos a reiterar que la carrera discurre por los parajes más bellos de la 
Región de Murcia, donde encontramos los enclaves ecológicos más singulares y repre-
sentativos del clima mediterráneo de interior que tenemos, quizá en otros lugares 
comunes, pero en Murcia casi únicos.

 Por esto nos preocupamos profundamente por su conservación actuando con 
el medio de la manera más respetuosa posible tomando las medidas oportunas para 
ello y rogando a todos los participantes y espectadores que sigan el mismo ejemplo.

 El recorrido se ha realizado uniendo sendas, caminos y pistas de forma que no 
salga de trazados ya existentes para no crear impacto alguno con nuestro paso, y si es 
así que sea positivo, al volver a pisar viejas sendas de pastores, montañeros, etc
 
 El no al uso de plástico es otra de nuestras máximas. Por ello no se pondrán 
vasos ni botellas pequeñas de bebida en los puntos de avituallamiento. Como vemos en 
la ficha técnica cada corredor deberá llevar su propio recipiente que podrá ser recarga-
do.
 Se instalarán contenedores en los puntos de avituallamiento para tirar envolto-
rios u otros residuos, y aunque sabemos que no es necesario, pedimos a todos que los 
usen, que no dejen ni un solo tapón en estos montes.

 Pese a todo varios corredores escoba recogerán tanto las balizas puestas como 
cualquier resto que por descuido pudiese quedar.   



  

     

Evolution Trail 4

Recorrido

 El recorrido es de tipo circular. La carrera sale de la histórica plaza de la Iglesia 
de Santa María de la Asunción y asciende seis de las sierras más emblemáticas del 
término municipal.

 Primero sube al Buitre de Moratalla por su umbría, desciende a los Campos de 
Benamor por las Talas del Nevazo, asciende por su cuerda hasta el observatorio forestal 
de El Reventón y desciende por el Barranco de la Hoya del Gavilán.

 Llegamos al Corral de la Hoya y continuamos por el Collado de Tejero hasta 
bajar a la Rambla de Bejar, que dejaremos enseguida por el Cortijo del Pajarejo de 
Abajo ascendiendo por su cuerda la Sierra del Pajarejo hasta el Cerro de la Zorrera, 
desde donde descenderemos al Collado de las Tablas.

 Entramos en la Sierra de Enmedio que rodearemos por su cara Norte hasta 
llegar al Collado de los Álamos, que cruzaremos para internarnos en la Sierra de los 
Álamos que ascendemos desde el cortijo de su mismo nombre para saltarla hasta Poyo 
Hondo, bajando por la Umbría de los Guerreros. 

 Nos dirigimos hacia el Cerro de Juan Corrales. Continuamos por Los Cenajos 
del Agua Cernía, La Herradura, junto al Cortijo del Frontón hacia La Losa.
 
 Desde La Losa descendemos hasta el Río Alhárabe  desde donde volvemos a 
ascender por El Majal Hondo, bajamos hacia el Arroyo del Prado de los Órganos y 
volvemos a ascender hasta llegar al Cortijo de Hondares de Abajo. 

 Allí comienza el largo descenso por el Arroyo de Hondares hasta llegar a los 
Baños del Somogil. Bajaremos hasta el  Río Alhárabe y seguiremos su cauce hasta La 
Puerta del Somogil, donde cambiaremos de orilla para subir hacia La Celada. Ascende-
mos al sur  hasta el Rincon del Agua cruzamos la pista forestal para ascender al Collado 
del Fraile por el Pozo de la Nieve.

 El descenso es hacia el Santuario de la Casa de Cristo y por su mirador bajamos 
por una senda que nos lleva al kilómetro uno de la Carretera del Campo de San Juan, 
para, por ella, llegar a meta en el Polideportivo Municipal.

RECORRIDO TRAIL18

 La carrera parte también de  la plaza de la Iglesia de Santa María de la Asunción. 
En seguida  salimos del pueblo por el noroeste por un camino en la falda norte del 
Cerro  de San Jorge. Nos dirigimos hacia el Cortijo de la Fuente de la Higuera pasando 
antes bajo el Peñón del Cuervo y junto a Los Asares. Nos internamos en la montaña por 
Riolar hacia la fuente de su mismo nombre, desde la que descendemos hacia la carrete-
ra de La Puerta, sin llegar a ella, para ascender al Cortijo de la Celada, donde enlazamos 
con el recorrido del ultratrail que continuaremos hasta el final en el polideportivo.

RECORRIDO ULTRA 70



   

     

Evolution Trail 5

Programa Horario

Viernes 19 de Abril 2013

18 h - 21h               Recogida de dorsales.

18:30 h -  22:00 h  Reproducción de documentales de montaña.

20 h - 21 h              Charla técnica.

Sábado 20 de Abril 2013
 

05:00 h - 05:45 h   Recogida de dorsales prueba 70 km y control de material obligatorio.

06:00 h                   Salida prueba 70 Km.

08:00 h- 09:30 h    Recogida de dorsales prueba 18 km.

10:00 h                   Salida prueba 18 km.

12:00 h                  Llegada prevista primer corredor prueba 18 km.

13:30 h                   Llegada prevista primer corredor prueba 70 km

14:30 h                   Comida para corredores y acompañantes

16:30 h                   Entrega de trofeos

17:00- 22:00 h       Reproducción de documentales de montaña



  

     

Evolution Trail 6

Ficha Técnica
EVOLUTION ULTRA 70

Salida: Plaza de la Iglesia Sta. Maria Asunción
Llegada: Polideportivo Moratalla   
Hora de Salida: 6:00 horas del día 20 de Abril
Distancia.- 70 km aprox
Desnivel.- + 3.600 m/ - 3.600 m
Tiempo máximo.- 15 horas 

TIEMPOS MÁXIMOS DE PASO

Km      0      06:00 am (Salida)

Km   8,7      08:00 am (Punta del Farol) 

Km  17,8     09:45 am (Observatorio Forestal)

Km    26      11:30 am (Collado de las Tablas)

Km 32,6      13:15 pm (Cortijo del Manco) 

Km 40,8      14:45 pm (La Losa)

Km 46,8      16:15 pm (La Fuentecica)

Km    56      17:45 pm (Baños de Somogil)

Km    64      19:15 pm (Rincón del Agua)

Km    70       21:00 pm (Meta)

EVOLUTION TRAIL 18

Salida: Plaza de la Iglesia Sta. Maria Asunción
Llegada: Polideportivo Moratalla   
Hora de Salida: 10:00 horas del día 20 de Abril
Distancia.- 18 km aprox
Desnivel.- + 1.200 m/ - 1.200 m
Tiempo máximo.- 5 horas 

TIEMPOS MÁXIMOS DE PASO

Km      0     10:00 am (Salida)

Km   5,2     11:00 am (Fuente de Riolar) 

Km   11      12:00 am (Rincón del Agua)

Km  14 ,5   13:00 am (Casa de Cristo)

Km 18        14:00 pm (Meta) 

SERVICIOS SANITARIOS Y DE SEGURIDAD
Para la atención de primeros auxilios existirán servicios sanitarios en los siguientes puntos:
• 17,8 Km. Observatorio forestal.
• 32,6 Km. Casa de la Muerta.
• 64,0 Km. Rincón del Agua.
En la salida habrán servicios sanitarios y de seguridad.
En la meta también habrá servicio de masajistas.

Para cubrir cualquier eventualidad de mayor envergadura y que precisara de evacuación se 
contara con la asistencia del servicio de Bomberos de la Comunidad de Murcia, Guardia Civil, 
Protección Civil y Policía Local.
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Ficha Técnica

MATERIAL OBLIGATORIO ULTRA 70

• Manta Térmica de Supervivencia 

• Silbato 

• Depósito de agua, mínimo de 1 litro 

• Reserva alimentaria (mínimo 500 kcal) 

• Linterna-Frontal en buen uso y pilas de repuesto 

• Chubasquero o cortavientos 

• Vaso o cubilete min 15 cl (además de bidón o bolsa de hidratación)

MATERIAL OBLIGATORIO TRAIL 18

• Vaso o cubilete min 15 cl (además de bidón o bolsa de hidratación)

En los puestos de avituallamiento, no se facilitarán vasos ni botellines. Cada corre-

dor deberá disponer de su propio vaso, cubilete, bidón o bolsa de hidratación para 

consumir las bebidas. Las bebidas solo estará destinada a rellenar estos recipien-

tes.

MATERIAL RECOMENDABLE

• Gorra o similar.

• Venda elástica

• Brújula o GPS

• Crema de protección solar

• Vaselina

• Frontal o linterna de repuesto

• Teléfono móvil con las baterías cargadas 



  

     

Evolution Trail 8

Reglamento
 El conocimiento de este reglamento es obligatorio para todo participante. Todo aquello que esté fuera de él se 
regirá por la reglamentación FMRM. 

 Es necesario encontrarse en buena forma física y ser mayor de edad para participar en este tipo de prueba de 
gran dureza física. 

 Cada corredor debe verificar que está correctamente inscrito a la prueba a la que quiere participar. La organiza-
ción tendrá el recorrido completamente balizado, y los participantes deberán seguirlo estrictamente y nunca atajar, esto 
será motivo de sanción. En los puntos mas complicados o peligrosos, habrá personal de la organización. Habrá controles 
en varios puntos para verificar que los participantes  pasan por todo el recorrido.

 Todo participante tiene que prestar ayuda a otro participante accidentado y comunicarlo al control más cercano.
Queda estrictamente prohibido tirar botellas, vasos, geles, papeles o cualquier otro desperdicio fuera de las zonas habilita-
das por la organización. El no cumplimiento de esta regla será motivo de descalificación inmediata.

 En caso de que un participante quiera retirarse de la prueba, deberá comunicarlo en un avituallamiento o punto 
de control.
La organización no se hace responsable de ningún accidente del que podría ser victima o causa el participante. Por ello, en 
el precio de inscripción de los no federados incluye un seguro de un día.

 El hecho de inscribirse supone la aceptación del reglamento. Cualquier incumplimiento del reglamento será 
motivo de sanción. 

CATEGORIAS
Para el Ultra 70 y  Trail 18 habrá una sola categoría:
• Absoluta: de 18 en adelante (incluye promesas y veteranos)
y 2 sub-categorías :
• Promesa: de 18 a 23 años
• Veterano/a: de 45 en adelante para masculino y de 40 en adelante para femenina
La edad a tener en consideración será la que se tenga,  con la obligación de haber cumplido los 18 años el día de la 
prueba.

SEGURIDAD
La organización dispone de un seguro de Responsabilidad Civil y de Accidentes para los participantes no federados.
Habrá un servicio de Atención Sanitaria y Protección Civil para casos de accidente o necesidad de evacuación del corre-
dor.
Un corredor Escoba de la organización actuará como cierre de carrera a un ritmo según el horario previsto para los 
controles y meta en el tiempo establecido. El corredor Escoba tiene potestad para retirar el dorsal descalificando al 
corredor en aquel control o avituallamiento donde considere.
Habrá a lo largo del recorrido, en puntos conflictivos, personal para orientar a los participantes.
No está permitida la participación a menores de edad.
 
METEOROLOGÍA
El mal tiempo no será impedimento para la celebración de la carrera. La organización podrá interrumpir neutralizando la 
prueba en cualquier punto si considera que pueda haber serio peligro para la integridad física de los participantes o fuerza 
mayor.
Se tendrá previsto un recorrido alternativo. En el caso de interrupción o anulación de la prueba, porque las condiciones 
climatológicas así lo requieran, a la vez que haga impracticable todos los itinerarios alternativos los derechos de inscripción 
no serán devueltos.
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Reglamento
OBLIGACIONES
- Los corredores están obligados a llevar el dorsal facilitado por la organización. Éste se llevará en un lugar visible y en la 
parte delantera durante toda la prueba y no podrá ser doblado ni recortado.
- A socorrer a otro corredor en peligro o accidentado y a comunicarlo a la organización.
- A no abandonar desperdicios, envolturas, alimentos o material salvo en los lugares habilitados por la organización.
- A seguir las instrucciones de los miembros de la organización, mostrándose respetuosos con éstos y con los demás 
corredores.
- A no salirse del itinerario señalizado.
- A retirarse y comunicarlo en un control o avituallamiento, entregando el dorsal. Asume toda su responsabilidad desde 
que abandona voluntariamente la prueba o es descalificado. Si decide continuar en el recorrido será bajo su absoluta 
responsabilidad.

Será motivo de descalificación:
-Abandonar residuos fuera de las papeleras situadas en los avituallamientos
-No auxiliar al participante que lo necesite.
-No obedecer las indicaciones del personal identificado como de la organización.
-No llevar el dorsal visible en el pecho.
 
 Será motivo de penalización:
-Atajar, salirse del itinerario señalizado.
-No pasar por los controles de paso que determine la organizacion.
-No realizar el recorrido completo.
-Comportamiento no deportico,  irrespetuoso con corredores o miembros de la organización.
-Provocar un accidente voluntariamente.
-El abandono sin comunicación a la organización durante la carrera conllevará la imposibilidad de participar en futuras 
ediciones de la prueba.
-El tiempo de las penalizaciones las decidirá la Organización (Coordinador de la prueba, Cronometrador, y responsables de 
Controles) en función del beneficio obtenido y el perjuicio causado.

Reclamaciones:
Se podrán presentar reclamaciones referentes a las clasificaciones provisionales hasta 60 minutos después de su publica-
ción.
Clasificaciones:
La clasificación se colgará en un tablón de anuncios en Meta conforme vayan llegando los corredores.

 
Ecoresponsabilidad: 
El itinerario transcurre por parajes de alto valor ecológico, por lo que se deben seguir las pautas de comportamiento 
habituales en los espacios protegidos: no dejar residuos, no encender fuego, no producir ruidos que molesten a la 
fauna, no acampar, no salirse del recorrido señalizado,...en definitiva no dejar rastro de nuestra actividad.
Se reducirá al mínimo el uso de plásticos en el monte: avituallamientos, señalización. 
La organización utilizará en lo posible material reutilizable o reciclable.  Por este motivo no se servirá líquidos en vasos y 
cada participante deberá llevar consigo su propio recipiente.
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Mapa y Perfil

  

EVOLUTION ULTRA 70
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Mapa y Perfil

EVOLUTION TRAIL 18
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Cartel

Sábado 20 Abril 2013


