Penyagolosa Trails HG se prepara para vivir una edición
histórica con la celebración del Campeonato del Mundo de Trail
Penyagolosa Trails HG vivirá una edición histórica de la prueba, con la
organización del Campeonato del Mundo de Trail. Los mejores corredores del
mundo se citarán entre los días 10 y 13 de mayo de 2018 en la provincia de
Castellón. Además de esta imprescindible carrera que atraerá los focos
mediáticos del mundo del trail, Penyagolosa Trails HG volverá a contar con las
carreras MiM (60 kilómetros), que cumple su vigésima edición, y CSP (108
kilómetros).
El Campeonato del Mundo 2018 en Penyagolosa Trails HG coge el relevo de la edición
de Badia Prataglia y las anteriores de Annecy y Peneda-Gêdes. Consistirá en una
prueba de resistencia en régimen de semi-autosuficiencia con salida en Castellón, al
nivel del mar y meta en Sant Joan de Penyagolosa. Los corredores deberán completar
85 km y 5000m de desnivel acumulado, atravesando las localidades de Castellón,
Borriol, Vilafamés, Les Useres, Atzeneta, Benafigos, Xodos, Villahermosa y Vistabella,
para llegar a la meta, situada a 1.280 metros de altura.
El Campeonato del Mundo 2018 tendrá modalidad individual masculina y femenina y
por equipos. Esta es una competición de IAU conjuntamente con ITRA y co-organizada
por el Comité Organizador Local (Penyagolosa Trails HG) y la RFEA (Real Federación
Española de Atletismo).

Recorridos
TWC
El Campeonato del Mundo es la gran novedad de esta edición. La salida será a
las 6 de la mañana del sábado 12 de mayo desde la UJI. En total, 85 kilómetros
con 5000 metros de desnivel positivo acumulado, que transcurrirán por los
términos municipales de Castellón, Borriol, Les Useres, Atzeneta, Benafigos y
Vistabella. Una prueba en la que se citarán los mejores corredores de trail y en
la que se decidirán los campeones del mundo masculino, femenino y por
equipos.

MIM
La MiM saldrá de la Universitat Jaume I el próximo sábado 12 de mayo a las 7 de
la mañana. La prueba tendrá una distancia de 60 kilómetros, con 3200 metros
de desnivel positivo. En su vigésimo aniversario, por primera vez pasará por el
Tossal Gros y después por el centro de Borriol. Desde ahí, la carrera seguirá
hasta Les Useres. Precisamente, el tramo Rambla- Les Useres se ha mejorado y
transcurrirá por senda, en vez de por pista. Acto seguido, los corredores
seguirán hacia Torrosselles y Xodos. En el último tramo de la prueba, también se
ha mejorado la parte Pla de la Creu-Banyadera, incluyéndose más senda antes
de llegar a Sant Joan de Penyagolosa. La MiM formará parte del calendario de la
Spain Ultra Cup y será prueba puntuable en el Ultra-Trail de Mont Blanc, con 4
puntos.

CSP
El Palacio Provincial de la Diputación de Castellón será el escenario de la salida
de la CSP. Esta prueba pasará por las calles de la localidad a las 00:00 del viernes
al sábado 12 de mayo. Desde ahí, se irá a la UJI y la carrera tomará el mismo
recorrido que la MiM hasta Les Useres. Desde esta localidad se irá a Atzeneta
por sendas recuperadas, como la del Camí del Piló de la Creu. La prueba pasará
por los términos municipales de Benafigos, Culla, Vistabella, Xodos y
Villahermosa del Río, para finalizar en Sant Joan de Penyagolosa. La CSP tendrá
108 kilómetros, con un desnivel positivo acumulado de 5600 metros. Esta
prueba formará parte de los circuitos Spain Ultra Cup y Ultra Trail World Tour y
será prueba puntuable en el Ultra-Trail de Mont-Blanc con 5 puntos.

Historia de Penyagolosa Trails
La historia de Penyagolosa Trails se remonta a los años 50 cuando un grupo de
montañeros y excursionistas locales decidieron reproducir la tradición de llegar
al santuario de Sant Joan de Penyagolosa desde Castellón. Este reto, sumado a
un trabajo de recuperación de sendas y caminos milenarios, tuvo como
resultado el Sender de la Lluna Plena, GR-33, que une Castellón ciudad con el
pico Penyagolosa (1814 m).

En los años 90 se pasó de una marcha inicial de dos días a una de un solo día, lo
que suposo el nacimiento de la Pujada a Peu Castelló-Sant Joan de Penyagolosa.
De aquí, surgió en 1998 la MiM (Marató y Mitja- 63 km).
En 2013 nace Penyagolosa Trails para representar bajo una misma marca a las
dos carreras por montaña más importantes de la provincia de Castellón: MiM y
CSP. En esta edición, la MiM cumple 20 años y la CSP se celebrará por séptima
vez.
La CSP fue Campeonato de España FEDME de Ultratrail en 2013 y 2014. Esta
carrera también pasó a formar parte de la Spain Ultra Cup en 2016 y del Ultra
Trail World Tour en 2017. En esta edición, será prueba clasificatoria para la
Western States Endurance Run. La MiM está dentro de la Spain Ultra Cup desde
2016. Ambas carreras son pruebas puntuables para el Ultra Trail del MontBlanc, con 5 y 4 puntos respectivamente.
También hay que destacar que Penyagolosa Trails HG ha recibido numerosos
premios a lo largo de su historia, como el Premio Emprén Esport en la categoría
Universalización del Esfuerzo-Evento Deportivo. En 2017 ha recibido el
certificado ISO 20121 de sistemas de gestión de sostenibilidad de eventos. Un
reconocimiento que pone de manifiesto el trabajo de conservación y puesta en
valor de los espacios naturales por los que transcurre la prueba, como son el
Parque Natural de Penyagolosa, el Monumento Natural del Camí dels Pelegrins,
el Santuario de Sant Joan de Penyagolosa o las diversas sierras y montañas que
atraviesan las pruebas deportivas, que son espacios de gran valor
medioambiental, así como importantes referentes culturales de la tradición
castellonense.

Una de las características de esta prueba es que está organizada por clubes
deportivos, con el apoyo institucional de la Diputación de Castellón,
ayuntamientos, entidades, patrocinadores y voluntarios. Penyagolosa Trails
tiene el objetivo de posicionar a la provincia de Castellón como un referente en
el circuito nacional e internacional de carreras por montaña, difundir el entorno
natural, paisajístico y cultural de la provincia, concordar el deporte al aire libre
con el respeto a la naturaleza, fomentar la colaboración de agentes, entidades y
organismos, así como la realización de actividades socioculturales y deportivas
para la sociedad.

Programa
Martes 8/ Miércoles 9/ Jueves 10
Llegada de selecciones
Jueves 10 de mayo
19:30 h. Ceremonia de apertura del Campeonato del Mundo de
Trail
Viernes 11 de mayo
9:00 h. Feria del Corredor. Recogida de dorsales
12:00 h. Rueda de prensa del Campeonato del Mundo de Trail,
MiM y CSP en el Teatro Raval
Sábado 12 de mayo
00:00 h. Salida de la CSP desde la Plaza de las Aulas
06:00 h. Salida del TWC desde la UJI
07:00 h. Salida de la MiM desde la UJI
A partir de las 12 h. Llegada de los primeros corredores de MiM
y CSP a meta
A partir de las 14 h. Llegada de los primeros corredores del TWC
a meta
17:00 h. Ceremonia de flores del TWC
Domingo 13 de mayo
11:00 h. Entrega de premios de MiM, CSP y TWC

