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 Un decenio de esfuerzo para una década prodigiosa del trail. 

Esta frase puede resumir la historia del Trail Turdetania. Hace diez años un grupo de corredores de la 
provincia nos empeñamos en tener una prueba del mas alto nivel de excelencia. Con la idea de 
“encantar al corredor” hemos desarrollado una prueba que tenemos el honor de decir que ha sido la 
puerta de muchos corredores al monte.

Desde esas primeras ediciones de la mano de otros clubes, como los Pretorianos de Tomares o de 
Deportemania CXM, hasta la creación del Turdetania Team, como soporte de esta locura, ha sido 
una maravillosa aventura.

Han sido muchos sabores, y algunos sinsabores, pero merece la pena mira hacia atrás y tener la 
satisfacción del trabajo realizado de corazón para tratar a los corredores como héroes.

Una batalla placentera que ha creado el “espíritu turdetano” como sinónimo del esfuerzo y de la 
pasión por correr de gente anónimas que se sienten especiales por conseguir tener en casa un 
“turdetanito”. Orgullo compartido de disfrutar de nuestra tierra y de nuestra gente.

Esta edición X nos trae la consolidación de un proyecto de una década que ha puesto de manifiesto 
que muchos queríamos tirarnos al monte.

Este año volvemos a detalles que mejoren el bienestar del corredor. Manga larga, música 
personalizada, mejora de zona de meta con más servicios, rediseño de arco de meta y un sinfín de 
detalles que tanto nos gustan a los corredores., sin olvidar a esos Turdetanos que han corrido todas 
las ediciones.

Bienvenidos 
Turdetania 

Team



Programa 



Jueves17

RECOGIDA DE DORSALES 
17:30 a 20:00

Pabellon de deportes San Pablo, 
Sevilla 

 Sede del club Universo Sevilla 

Viernes 11 

                    DIA DE LA PRUEBA

6:30 -7:30 - Recepcion de participantes; Entrega de 
dorsales, calle La Tenada ( Albergue Municipal )

7:30 - Control de salida y Breve explicación técnica del 
recorrido 

8:00 - Salida del Trail Turdetania 2019

10:30 - Actividades para los pequeños ( con monitores )

12:30 - Apertura bar, precios populares 

13:30 - Cierre de paso en la cantina (Km 33)

13:30 - Comienzo del almuerzo en meta para corredores 

15:00 - Entrega de trofeos en la plaza amarilla 

17:00 - Cierre de meta 

RECOGIDA DE DORSALES 
17:30 a 20:00

Pabellon de deportes San Pablo, 
Sevilla 

 Sede del club Universo Sevilla 

Domingo 20

Programa



Recorrido 

Mapa
Perfil

Avituallamientos



El recorrido transita por pistas y 
senderos muy corribles, la 
dificultad del recorrido esta en 
la distancia y en la posibilidad de 
que haga calor el dia de la 
prueba.

En el recorrido consta de 9 
avituallamientos, con un corte 
de tiempo en la cantina Km 35, 
sobre las 13:30 h .

A partir de este punto empieza 
la dificultad de la prueba, ya que 
tenemos dos subidas largas en 
los ultimos 18 km. Terminada la 
ultima subida tendremos 4 km 
hasta llegar a la meta .

Perfil y mapa

52,5 km



1
Los 

bucaros

2
Las

Naves

3
Caseta de
Madera

4
Bajada

Pantano

5
La

Cantina

6
Cruce 

Ronquillo

7
Pantano

8
camino 

ronquillo

Km 5
Agua -isotonico

Km 50
Agua -isotonico

Km 46,7
Agua, Isotonico, 

Platano , Membrillo, 
gominolas

Km 35,5
Agua, Isotonico, Cola, 

Platano, Naranja, 
Membrillo, Pan de 
molde con pavo y 
queso, gominolas, 

galletas saladas

Km 41
Agua, Isotonico, 
Platano, Naranja, 
Membrillo , pasas 

gominolas

Km 30,5
Agua, Isotonico,  
Platano, Naranja, 
Membrillo, pasas

Km 20,5
Agua, 

Isotonico,Platano, 
Naranja, Membrillo, 

datiles

Km 14,5
Agua, Isotonico,  

Platano, 
membrillo, datiles

No habra vasos en los avituallamientos
solo en el av 5 y 6

9
Meta

Km 53 
Frutas ,agua , Isoonico

Comida final de 
carrera 

Avituallamientos



Salida y meta

Guia del familiar

Material obligatorio

Información



Ubicaciones Importantes

Aparcamientos y duchas pabellón deportivo

Salida y meta Calle La Tenada 
(Albergue del peregrino)



No se realizará control de material antes de la salida, pero si se harán controles 
aleatorios de material durante el recorrido. Cada corredor deberá llevar su propio 
material obligatorio.

El material obligatorio es:

MATERIAL OBLIGATORIO TRAIL (en el caso de previsión de mala meteorológica 
la organización puede ampliar el material obligatorio requerido, también se puede 
suprimir algún material si la climatología lo permite)

•  Sistema hidratación 1 litro , Teléfono móvil

Respeto por el medio ambiente 
La prueba es ecosostenible por lo que no tendremos vasos en todos los avituallamientos, solo 
habra vasos en el Av 5 y 6, por lo que los corredores deberán llevar su vaso. En los 
avituallamentos tendremos contenedores para los residuos, por lo que tirar basura durante el 
recorrido sera considerado FALTA GRAVE y motivo de DESCALIFICACIÓN.

              ENTRE TODOS TENEMOS QUE CUIDAR LA NATURALEZA 

                                    MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN 

1. Tirar basura durante el recorrido.

2. Avituallarse fuera de los controles puestos para tal efecto.

3. Denegarle el auxilio a un participante con problemas físicos.

4. No seguir las indicaciones de la direccion de carrera.

5. Tener cualquier otra actitud anti deportiva e in cívica frente a los participantes del Trail; ya 
sean corredores, voluntariado o personal organizador.

6. No portar durante la prueba el material obligatorio.

7. No tener pasado alguno de los controles de paso.

8. Recortar durante el recorrido

9. Superar el tiempo de corte asignado al paso de los diferentes avituallamientos.

1. Tirar basura durante el recorrido.
2. Avituallarse fuera de los controles puestos para tal efecto.

3. No ayudar a un participante con problemas físicos.
4. No portar durante la prueba el material obligatorio

5. No tener pasado alguno de los controles de paso.
6. No seguir las indicaciones de la direccion de carrera.

7. Recortar durante el recorrido.

Información de interes
Material obligatorio



Guia del Familiar,
Puntos para seguir la carrera 

1

2

3

4

5

SALIDA: CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

8.00H CALLE LA TENADA ( Albergue del peregrino)

KM5: CAMINO DE SANTIAGO 

8.17H CARRETERA DE CASTILBLANCO A 
BURGUILLOS A-8013

KM15: POLIGONO EL CERRO (GUILLENA)

9.30H LLEGAR POR LA CARRETERA DE 
BURGUILLO A 418 CRUCE CON SE-188

KM32: LA CANTINA

11.30H ENTRADA DESDE GUILLENA POR LA RUTA 
DEL AGUA (PISTA EN MAL ESTADO PARA LLEGAR)

META: CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

PLAZA AMARILLA




