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Comienza la II edición del Santiago-Pontones Trail Weekend
Santiago-Pontones, 18 de septiembre de 2018. Ya está aquí la II edición del SantiagoPontones Trail Weekend, que se celebrará el próximo fin de semana, 22 y 23 de
septiembre, en plena Sierra de Segura. Un evento deportivo en el que se incluye la Ultra
trail Sierra de Segura y que reunirá a casi 600 corredores y más de 200 voluntarios.
Tras el éxito cosechado en su primera edición, este año el Santiago-Pontones Trail
Weekend regresa con más fuerza: las inscripciones agotadas en 3 de sus cuatro
categorías. Durante la jornada del sábado 22, se disputará el Ultra Trail Sierra de Segura
(UTSS) con una distancia total de 102,5 kms, un desnivel en positivo de 3.575 metros y
una cota máxima de paso de 1.841 metros. A efectos de competición los participantes
estarán divididos en tres categorías: la absoluta individual, la absoluta por equipos y por
relevos. Ese mismo día, se desarrollará también el Long Trail Sierra de Segura (LTSS),
cuyo recorrido total es de 50,3 kms, un desnivel en positivo de 1.971 metros y una cota
máxima de paso de 1.724 metros. En este caso, solo existe la categoría absoluta
individual. Ambos circuitos están certificados por la ITRA (International Trail Runring).
El domingo se celebrará el Trail Sierra de Segura (TSS), una prueba que se incluye
dentro de la Copa provincial de carreras por Montaña de Jaén 2018. En este caso, la
distancia total son 32,5 kms, un desnivel en positivo de 1.249 metros y una cota máxima
de paso de 1.724 metros. La jornada finalizará con la salida del Mini Trail Sierra de
Segura (MTSS), con un recorrido de 12 kms, un desnivel en positivo de 469 metros y una
cota máxima de paso de 1.741 metros.
Además, contará con la presencia de corredores tan destacados como Gema Arenas,
subcampeona del mundo en Ultra Skyrunning World Championship 2018, Noelia
Camacho, campeona de la copa andaluza de ultras 2018, Agustín Luján Maldonado,
segundo clasificado en la Spain Ultra Cup 2018, José Antonio Cuevas, tercero en la Copa
Andaluza de Ultra 2018 o Sonia Vizcaíno, líder de la Copa andaluza de CXM 2018, actual
campeona provincial de Málaga y 6ª clasificada en la Copa España FEDME, entre otros.
La presentación del evento tendrá lugar el viernes, 21 de septiembre, a las 21 horas en el
Edificio “Lugar de encuentro”. Esta estará precedida por una conferencia, con entrada
libre, sobre “Nutrición deportiva”, a cargo de la Clínica de Nutrición, deporte y bienestar
“Nutritrain Clinic”, a las 19.30 horas en el mismo lugar.
Modalidad Hora de salida Lugar de salida Lugar de llegada
ULTSS 06.00 horas A.M Santiago de la Espada - Santiago de la Espada
LTSS 12.00 horas A.M Pontones - Santiago de la Espada
TSS 10.00 horas A.M Pontones - Santiago de la Espada
MTSS 11.00 horas A.M Santiago de la Espada - Santiago de la Espada
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