
II TRAIL MINERO

21 MAYO 2023   HIENDELAENCINA (GUADALAJARA)

ORGANIZA CDE META



Trail Minero

Queremos que conozca un poco más sobre esta prueba deportiva
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El Trail Minero es una carrera de montaña, que cada vez despierta más seguidores
entre los deportistas de esta disciplina. El Trail transcurre por los términos municipales
de Hiendelaencina y Villares de Jadraque, atravesando parajes espectaculares como el
Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, donde se pueden admirar las Águilas
reales, además de las impresionantes vistas del cauce del rio Bornova, si todo esto era
poco, el Trail recorre varias de las minas de plata de la zona, consideradas patrimonio
geológico y minero.

Hiendelaencina es un municipio de la provincia de Guadalajara, se encuentra a 65
kilómetros de la capital de provincia, considerándose un municipio de la España
Vaciada. Con esta prueba deportiva, además de fomentar una actividad física
saludable, también queremos dar visibilidad y poner en valor estas zonas despobladas,
que tienen historia y riqueza.

Deseamos dar a conocer estas áreas entre los deportistas y sus acompañantes, ayudar
a todos los comerciantes de la zona, convirtiendo esta prueba deportiva en un
referente en la provincia, y el país.
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Horarios

Horarios Sábado 20 y Domingo 21

Sábado 20 mayo 2023

17:00 Visita guiada al Museo de la Plata y Minas de la 
zona.

20:00 Reunión Técnica

Domingo 21 mayo 2023

07:00 a 10:00 Recogida de dorsales

09:45 Salida distancia larga (21,5km) y mediana (13,4 Km)
Plaza de Hiendelaencina

10:15 Salida distancia corta (8,4 Km)
Plaza de Hiendelaencina

12:00 Entrega premios distancia corta (8.5 Km)

12:00 Entrega premios distancia media (13,4 Km) 

13:30 Entrega premios distancia larga (21,4 Km) 

14:15 Cierre de meta
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Recogida dorsales

Sábado 20 y Domingo 21

Para la recogida del dorsal, el chip y la bolsa de corredor será
imprescindible presentar el DNI.

Para recoger el dorsal de otra persona, deberán presentar
autorización y DNI de la persona que autoriza.

No olvides recoger tu bolsa de corredor.

Habrá unas listas con el numero de dorsal asignado, para que podáis
encontraros, y podáis facilitar el numero de dorsal al voluntario en la
recogida del dorsal y la bolsa del corredor, y esta sea más rápida.

Asegúrate de que el dorsal corresponde a tu numero en la lista.

Con el dorsal se os entregará un chip, el cual tendréis que devolver al
finalizar la carrera o en caso de abandono (bajo ningún concepto este se
podrá manipular).

En caso de perdida, extravió o no se entregue al finalizar o abandonar la
prueba, se repercutirá el coste del chip al corredor.



II Trail Minero (8,5 km)
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Fecha 21 Mayo 2023 Hora 10:15

Distancia 8,5 km Lugar Plaza Mayor (Hiendelaencina)

Desnivel +/- 200 m Limite 2h 30min



II Trail Minero (13,4 km)
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Fecha 21 Mayo 2023 Hora 09:45

Distancia 13,4 km Lugar Plaza Mayor (Hiendelaencina)

Desnivel +/- 350 m Limite 3h 30 min 



II Trail Minero (21,5 km)
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Fecha 21 Mayo 2023 Hora 09:45

Distancia 21,5 km Lugar Plaza Mayor (Hiendelaencina)

Desnivel +/- 850 m Limite 4h 30min 

*Prueba puntuable para el Trofeo Diputación Provincial de Guadalajara de Carreras de Montaña
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Señalización

Indicaciones y señalización del recorrido

Todo el recorrido esta perfectamente señalizado desde su salida
hasta la llegada a meta.

Cada kilometro encontrareis la señalización del kilometraje.

Encontrareis diferentes indicaciones durante el recorrido para que
podáis seguir el recorrido con facilitad. En cada desvío encontrareis
un cartel con la indicación correspondiente y una flecha indicando la
dirección a seguir en función de la distancia (corta, media o larga).

En caso de ver algún voluntario o personal de la

organización con silbato y bandeja roja deberéis 

extremar la precaución.
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Normas

Normas a mantener durante todo el recorrido

• Debéis ser responsables de vuestra seguridad y la de los demás
atletas.

• Deberéis leer el reglamento y respetarlo.

• Deberéis conocer el recorrido.

• Deberéis tener conocimiento del protocolo en caso de accidente

deportivo, siempre deberéis socorrer a cualquier corredor si

fuese necesario y comunicarlo inmediatamente a la

organización.

• Tratar con respeto y obedecer las indicaciones de organización,
voluntariós y otros deportistas.

• Deberéis respetar las normas de circulación en todo momento.

• No olvidéis que atravesáis un entorno natural, por ello deberéis

respetar el medioambiente, no arrojando objetos, ni actuando

de forma agresiva o violenta con el entorno.



Avituallamiento
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TIPO DE AVITUALLAMIENTO

KM 21.5 Km (Larga) 8.5 Km (Corta) KM 13.4 Km (Media)(*)

3.3 Km Liquido Liquido 7.9 Km Liquido

6.9 Km Solido & Liquido Solido & Liquido 11.5 Km Solido & Liquido

12.0 Km Liquido N/A - N/A

16.0 Km Solido & Liquido N/A - N/A

18.8 Km Liquido N/A - N/A

(*) En función de las temperaturas el día de la prueba se estudiará añadir un avituallamiento de la 
distancia 13,4km en el punto kilométrico 4.

Existirán puntos de control adicionales a todos los avituallamientos, cuya misión será
señalizar y controlar el paso de todos los deportistas, en estos puntos se controlarán
los pasos de los deportistas de forma electrónica (en caso no de realizarlo conllevara la
descalificación).
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Avituallamiento

• Los deportistas deberán respetar las zonas establecidas en

cada avituallamiento para depositar residuos.

• Tendrán zonas habilitadas (bolsas de basuras, cubos, etc.) en

cada zona de avituallamiento con el siguiente indicativo:

Normas Durante el Avituallamiento   



Material Necesario
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Una semana antes de la celebración del Trail con la previsión meteorológica mas exacta
os informaremos de aquellos materiales que desde la organización consideramos
necesarios para participar. Os informaremos vía mail y en la web de la prueba también
actualizaremos esta información.

MATERIAL

Teléfono móvil con suficiente batería Crema de Sol

Medias o pantalones largos Gafas de Sol

Recipiente para los avituallamientos Corta Vientos

Zapatillas Trail running Buff

Dorsal visible Guantes

Barritas energéticas Bebidas extras



Premios
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CATEGORIAS II TRAIL MINERO

Senior: 21 a 39 años Senior: 21 a 39 años

Veterano: 40 a 50 años Veterano: 40 a 50 años

Master: 51 en adelante Master: 51 en adelante

General General

*La edad del corredor que se tendrá en cuenta en todas las categorías es la correspondiente

al 31 de diciembre de 2023.

• Todo deportista que finalicen el reto minero 2023, se le hará entrega de una medalla finisher en meta.

• La entrega de trofeos se realizara según el horario previsto, siempre que los tres primeros clasificados hayan entrado en meta.

• Si la organización lograse colaboradores que quisieran mejorar los premios, se informará de ello tanto en la pagina web, como

vía mail a todos los participantes.

Tendrán trofeo o medalla los tres 
primeros clasificados masculino y 

femenino, de cada una de las diferentes 
distancias: corta, media y larga.



Mapa
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01 Entrada a Hiendelaencina

02 Recogida de dorsales y Aseos

03 Salida  & Meta

04 Parking 01

05 Parking 02

06 Recinto Ferial Hiendelaencina

07 Centro de interpretación ”El país de 
la plata”

08 Casa Sabory

09 Bar Elías

10 Despensa Las Minas

11 Panadería Cristóbal

12 Casa Rural La Perla



Mapa
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Recordatorio
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• Os rogamos que seáis muy responsables con el entorno por favor. Atravesareis varios términos municipales y un Parque
natural. Queremos que todos recuerden con buen sabor de boca la carrera, deportistas, habitantes de estas localidades y
los usuarios del Parque. Recuerda, arrojar cualquier desperdicio al suelo, implica la descalificación.

• Recuerda que debes encontrarte en una condición optima tanto física, psíquica como técnica.

• Recordar que tenéis 4h y 30 min horas para realizar el recorrido largo de 21.5 Km, 3h y 30 min para el el recorrido medio de
13,4 Km y 2h y 30 min para realizar el recorrido corto de 8,5 Km, la meta se cerrara a las 14:15.

• Si necesitáis algún tipo de ayuda, ponerlo en conocimiento en cualquier punto de avituallamiento, punto de control o
poneros en contacto con la organización 649 615 691 y 606 966 225.

• No se permitirán acompañantes de ningún tipo durante todo el recorrido.

• Por último, en la web tenéis disponible el reglamento de la prueba, con la normas de esta, y cada uno de los participantes
debe conocer y cumplir.



info@trailminero.com
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Muchas  Gracias

www.trailminero.com


