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CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO 
PERMANENTE DE RUNNING ASOCIADO AL PLAN TRAIL 50 

 
 La Excma. Diputación Provincial de Soria, consciente de su responsabilidad en 
materia de promoción deportiva con los Municipios o Entidades Locales de la Provincia 
de Soria (menores de 20.000 habitantes), tiene prevista la ejecución en la provincia de 
una instalación permanente de Trail Running (TRC), acreditada por la RFEA, de tres 
itinerarios de Trail running balizados de forma permanente con la señalización oficial, 
cuyas características generales se definen en el Anexo I de la presente convocatoria, 
realizando la siguiente "Convocatoria pública para la instalación de un circuito 
permanente de running asociado al Plan Trail50”, a cuyos efectos la Junta de Gobierno, 
en sesión ordinaria, celebrada el día 3 de mayo de 2021, atendiendo a criterios de 
publicidad, objetividad y libre concurrencia ha aprobado las siguientes: 
 
 B A S E S 
 
1.- Definición del objeto de la convocatoria.-  

a. La presente convocatoria tiene por objeto la instalación de un circuito permanente 
de running, asociado al Plan Trail50, en municipios de la provincia menores de 
20.000 habitantes y no dependientes de la capital, con sujeción a los siguientes 
requisitos: 
 Las entidades locales solicitantes deberán contar con las siguientes 

instalaciones municipales mínimas: 
- Un pabellón polideportivo o albergue con vestuarios y duchas. 
- Zonas verdes de ocio (merenderos). 
- Centro de salud (no consultorio médico) para tener la posibilidad de 

atender pacientes los fines de semana y festivos, o en una 
distancia no superior a 35 kilómetros. 

- Amplias zonas de parking. 
- Otras zonas municipales de ocio para disfrute de los 

acompañantes. 
 Las entidades solicitantes deberán acreditar las plazas hoteleras de su 

municipio o comarca (en una distancia no superior a 25 kilómetros), así 
como los restaurantes y bares que puedan ser utilizados por los usuarios de 
la instalación del circuito permanente. 

 Las entidades solicitantes deberán acreditar las plazas o zonas de camping 
disponibles de su municipio o comarca (en una distancia no superior a 25 
kilómetros), puedan ser utilizados por los usuarios de la instalación del 
circuito permanente. 

 Las entidades solicitantes deberán acreditar las zonas de interés turístico 
y/o cultural de su municipio o comarca (en una distancia no superior a 25 
kilómetros), que puedan ser visitadas por los usuarios y acompañantes de 
la instalación del circuito permanente. 

 
2.- Beneficiarios.-  
Podrán ser adjudicatarios de la instalación de un circuito permanente de running asociado 
al Plan Trail50 los municipios de la provincia menores de 20.000 habitantes, y no 
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 dependientes de la capital, y que no hayan recibido ayudas por parte de esta Diputación 

para la creación de espacios o proyectos similares. 
 
3.- Contraprestación y obligaciones de la entidad beneficiaria.-  
La entidad beneficiaria, entendida como tal aquella donde se instale el circuito 
permanente, deberá asumir las siguientes obligaciones: 

 Autorizar la servidumbre de paso por los lugares por los que discurran los 
itinerarios permanentes del Trail Running Centre (TRC). 

 Autorizar la señalización oficial necesaria del TRC. 
 Autorización de instalación de los paneles informativos del TRC. 
 Elección del paraje donde se pretenda crear el TRC. 
 Facilitar la obtención de los permisos administrativos necesarios para la 

implantación del TRC. 
 Hacerse cargo del mantenimiento de la instalación durante un plazo no inferior a 

15 años, abonando a la empresa mantenedora todos los gastos derivados del 
mantenimiento del circuito. 
En caso de que dicha entidad no abone a la empresa mantenedora los gastos de 
mantenimiento del circuito, y la empresa se los derive a esta Diputación Provincial, 
dichos gastos serán compensados con los pagos que la Diputación tenga que 
realizar a la entidad beneficiaria por cualquier concepto. 

 Tener las instalaciones deportivas o albergues abiertas durante los fines de 
semana y festivos para uso de los usuarios del circuito permanente de running, 
independientemente del precio público establecido para su uso. 

 Organizar, al menos una vez al año, una prueba de Trail running por el circuito 
permanente, haciendo constar la colaboración de la Diputación de Soria como 
promotor del circuito. 

 Poner a disposición de esta Diputación el circuito permanente, así como sus 
instalaciones deportivas y de ocio, para la organización de cuantas actividades se 
pudieran desarrollar en el circuito permanente. 

 Sometimiento a las actuaciones de comprobación a efectuar por la Entidad 
promotora (Diputación). 

 
4.- Solicitudes y documentación.  
Las solicitudes se efectuarán por vía telemática, a través de la sede electrónica de esta 
Diputación Provincial, mediante el trámite denominado “Solicitud – Instancia General”, y 
deberá acompañarse necesariamente de la siguiente documentación: 

 Instancia, firmada por el/la Alcalde/sa-Presidente/a del Municipio o Entidad Local 
solicitante, dirigida al Ilmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial de 
Soria. 

 Certificado de la secretaría del Ayuntamiento o Entidad Local especificando: 
o Las instalaciones deportivas y/o albergues municipales. 
o Las zonas verdes de ocio (merenderos). 
o Si cuenta con centro de salud con posibilidad de atender consultas las 24 

horas del día, y durante los fines de semana y festivos, o en una distancia 
no superior a 35 kilómetros. 

o Las zonas de parking del municipio. 
o Otras zonas de ocio distintas de las zonas verdes destinadas a merenderos. 
o Las plazas hoteleras con las que cuenta el municipio o en una distancia no 

superior a 25 kilómetros. 
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 o Los bares y restaurantes del municipio o en una distancia no superior a 25 

kilómetros. 
o Las zonas de camping del municipio o en una distancia no superior a 25 

kilómetros. 
o Las zonas de interés turístico y/o cultural que poseen o en una distancia no 

superior a 25 kilómetros, que puedan ser visitadas por los usuarios y 
acompañantes de la instalación del circuito permanente. 

 Dossier del Ayuntamiento o Entidad Local especificando las zonas de interés 
turístico y/o cultural del municipio. 

 Compromiso de la entidad local de hacerse cargo del mantenimiento de la 
instalación durante un plazo no inferior a 15 años, abonando a la empresa 
mantenedora todos los gastos derivados del mantenimiento del circuito. 

 Compromiso de la entidad local de tener las instalaciones deportivas y/o albergue 
abiertas durante los fines de semana y festivos para uso de los usuarios del 
circuito permanente de running, independientemente del precio público establecido 
para su uso. 

 Compromiso de la entidad local de poner a disposición de esta Diputación el 
circuito permanente, así como sus instalaciones deportivas y de ocio, para la 
organización de cuantas actividades se pudieran desarrollar en el circuito 
permanente. 

 Compromiso de la entidad local de: 
o Autorizar la servidumbre de paso por los lugares por los que discurran los 

itinerarios permanentes del Trail Running Centre (TRC). 
o Autorizar la señalización oficial necesaria del TRC. 
o Autorización de instalación de los paneles informativos del TRC. 

 
5.- Plazo y forma de presentación de solicitudes.  
Plazo: Veinte días desde el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial de la 
Provincia". 
Forma: por vía telemática, a través de la sede electrónica de esta Diputación Provincial, 
mediante el trámite denominado “Solicitud – Instancia General”. 
 
6.- Criterios base para la adjudicación de subvenciones.  
En la concesión de instalación de un circuito permanente de running asociado al Plan 
Trail50 se valorará prioritariamente, y por este orden: 

 Compromiso de la entidad local de hacerse cargo del mantenimiento de la 
instalación durante un plazo no inferior a 15 años, abonando a la empresa 
mantenedora todos los gastos derivados del mantenimiento del circuito. 
Se valorará/priorizará el compromiso de la entidad local de hacerse cargo del 
mantenimiento de la instalación durante un plazo superior a 20 años (debiendo 
indicar el número de años de dicho compromiso). 

 Las instalaciones deportivas y/o albergues municipales. 
 Las zonas verdes de ocio. 
 Si cuenta con centro de salud con posibilidad de atender consultas las 24 horas del 

día, y durante los fines de semana y festivos, o existe uno en una distancia no 
superior a 35 kilómetros. 

 Las zonas de interés turístico y/o cultural que poseen, o en una distancia no 
superior a 25 kilómetros, que puedan ser visitadas por los usuarios y 
acompañantes de la instalación del circuito permanente. 
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  Las zonas de parking del municipio. 

 Otras zonas de ocio distintas de las zonas verdes destinadas a merenderos. 
 Las plazas hoteleras con las que cuenta el municipio, o en una distancia no 

superior a 25 kilómetros. 
 Los bares y restaurantes del municipio, o en una distancia no superior a 25 

kilómetros 
 Las zonas de camping del municipio, o en una distancia no superior a 25 

kilómetros. 
 El compromiso de la entidad local de tener las instalaciones deportivas y/o 

albergues abiertas durante los fines de semana y festivos para uso de los usuarios 
del circuito permanente de running, independientemente del precio público 
establecido para su uso. 

 
7.- Prohibiciones. No podrán ser beneficiarios de la instalación de un circuito 
permanente de running aquellas entidades que tuvieran alguna deuda tributaria con 
esta Diputación, ni las que no hayan recibido ayudas por parte de esta Diputación para 
la creación de espacios o proyectos similares. 
 
8.- Forma de conceder la subvención.  
Cumplido el plazo de presentación de solicitudes, la Comisión de Cultura, Deportes y 
Juventud formulará la correspondiente propuesta de concesión de instalación del circuito 
permanente de running, de conformidad con los criterios que rigen la convocatoria y la 
documentación presentada. 
 
La propuesta se elevará a la Junta de Gobierno, quien resolverá la concesión de 
subvenciones. Contra la resolución podrá interponer el oportuno recurso de reposición o 
cualquier otro que convenga a los derechos e intereses del interesado.  
 
9.- Incumplimientos y penalizaciones.-  

o El incumplimiento de la obligación de mantenimiento del circuito permanente 
durante, al menos, 15 años, dará lugar a: 

o La compensación de dichos de mantenimiento por los cauces que la 
Diputación de Soria considere oportunos. 

o Una penalización a la entidad beneficiaria de la instalación de un circuito 
permanente de running (TRC) con 10.000 euros, en caso de incumplir la 
obligación de mantenimiento del TRC. 
Esta penalización se sumará a la compensación de los gastos de 
mantenimiento. 

o El incumplimiento de organizar, al menos una vez al año, una prueba de Trail 
running por el circuito permanente, haciendo constar la colaboración de la 
Diputación de Soria como promotor del circuito, dará lugar a la imposibilidad de 
concurrir a ninguna de las convocatorias de ayudas realizadas por el 
Departamento de Deportes durante los 15 años siguientes a partir del momento 
en que la entidad hubiera dejado de organizar dicho evento, salvo causas de 
fuerza mayor debidamente acreditadas o constatadas. 

o Asimismo, la entidad beneficiaria no podrá concurrir a ninguna de las 
convocatorias de ayudas realizadas por el Departamento de Deportes durante 
los 15 años siguientes a partir del momento en que la entidad beneficiaria 
incumpla cualquiera de las obligaciones recogidas en el punto 3. 
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10.- Facultades de la Entidad Concedente.-  
En garantía del interés público, la Excma. Diputación Provincial de Soria, a través de su 
Departamento de Deportes, se reserva el derecho de inspección, control, seguimiento y 
supervisión del circuito permanente de running, así como la petición de todo género de 
justificantes que se consideren necesarios. 
 
Además, toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de otras subvenciones o ayudas 
económicas vulnerando lo establecido en los puntos 3, 4 y 6 podrá dar lugar a la 
imposición de las penalizaciones recogidas en el punto anterior. 
 
11.- Revisión de la concesión.-  
El incumplimiento por parte del beneficiario de la concesión de las obligaciones previstas 
en la cláusula anterior, dará lugar a las penalizaciones recogidas en el punto 9 de la 
convocatoria. 
 
12.- Régimen jurídico.-  
La presentación de la documentación exigida en esta convocatoria implica la aceptación 
en su totalidad de las presentes bases para la instalación de un circuito permanente de 
running. 
 

Soria, 5 de mayo de 2021. 
EL PRESIDENTE 
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ANEXO I   
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TRC 

 
 Una instalación permanente de Trail Running Center (TRC) es una instalación 

acreditada por la RFEA (Real Federación Española de Atletismo), que consta de una 
red de, al menos, tres itinerarios de trail running balizados de forma permanente con 
la señalización oficial. 

 Las rutas o itinerarios del TRC tienen diferentes distancias y niveles técnicos, siendo 
necesaria la existencia de una ruta sencilla (verde o iniciación), que facilite la 
iniciación de usuarios al trail running. A modo orientativo, un TRC de 3 rutas podría 
constar de: 

o Ruta 1 (iniciación): entre 5 y 10 km. 
o Ruta 2 (nivel medio): entre 10 y 15 km. 
o Ruta 3 (nivel alto): entre 20 y 25 km. 

 Es conveniente que las rutas sean circulares, y que se determine el sentido en que 
hay que correr, ya que ello influye en el nivel técnico de dificultad. 

 Estas rutas pueden coincidir con otros trazados señalizados ya existentes 
(senderismo, btt, etc.), y las propias rutas pueden solaparse en algunos tramos, o 
estar conectadas entre ellas. 

 El trail running es una modalidad deportiva cuya finalidad es “correr por la 
naturaleza”. De esta manera, en sentido amplio, no implica necesariamente zonas 
con grandes montañas, aunque sí con cierta dificultad. 

 También es conveniente que las rutas se inicien desde un Centro de Recepción, o 
que se indique desde el mismo cómo acceder al inicio de estas. En este Centro de 
Recepción se colocarán unos paneles indicativos con información sobre el TRC. Por 
lo tanto, el inicio de la ruta (TRC) y el Centro de Recepción no debe estar muy 
distante. 

 El Centro de Recepción es el punto de inicio del TRC, donde el usuario encuentra 
información de los servicios mínimos para desarrollar su actividad de Trail running 
en las mejores condiciones. Se trata de un espacio donde pueda dejar el coche, 
estén los paneles informativos del TRC y existan en las inmediaciones servicios de 
vestuarios y duchas. También puede ofrecer servicios complementarios como 
taquillas o consignas, servicios de restauración o alojamiento, incluso un bar como 
centro y punto de encuentro de los corredores. 

 Es conveniente que las rutas trascurran por sendas o caminos definidos, ya que ello 
facilita su señalización y mantenimiento. Y, por cuestiones de seguridad, hay que 
evitar puntos excesivamente peligrosos (zonas con desprendimientos, zonas 
cubiertas de nieve durante varios meses, zonas de difícil acceso, etc. 

 Es importante diseñar rutas donde exista cobertura móvil (al menos de 112), y donde 
no haya muchos kilómetros sin acceso con vehículo. 

 También es importante tener previstos “puntos de escape” para la ruta larga, que 
facilite al corredor abandonar el trazado si surge algún imprevisto. 

 Los TRC deberán ser diseñados por zonas o monte público, con el fin de agilizar los 
permisos administrativos, y favorecer el mantenimiento del mismo, además de evitar 
problemas futuros. 
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ANEXO II -  SOLICITUD 
 
Nombre del Alcalde/sa  
NIF del solicitante Tfno.
Ayuntamiento o Entidad Local  
NIF del Ayuntamiento o Entidad Local

Domicilio a efectos de notificación 
Calle
CP Localidad  

Tfno.   e-mail (obligatorio)*
 
* Toda notificación, a excepción de la comunicación del acuerdo de concesión, será remitida por esta vía (rellenar con letra legible) 
  

E X P O N E 
 
Que creyendo reunir los requisitos establecidos en la Convocatoria pública para la instalación de un 
circuito permanente de running asociado al Plan Trail50, 
 

S O L I C I T A 
 

1.- Se dé por presentada la presente solicitud y los Anexos que se acompañan: 
 Certificado de la secretaría del Ayuntamiento o Entidad Local especificando: 

o Las instalaciones deportivas y/o albergues municipales. 
o Las zonas verdes de ocio (merenderos). 
o La disponibilidad de un centro de salud en el municipio con posibilidad de atender consultas las 24 

horas del día, y durante los fines de semana y festivos, o en una distancia no superior a 35 kilómetros. 
o Las zonas de parking del municipio. 
o Otras zonas de ocio distintas de las zonas verdes destinadas a merenderos. 
o Las plazas hoteleras con las que cuenta el municipio, o en una distancia no superior a 25 kilómetros. 
o Los bares y restaurantes del municipio, o en una distancia no superior a 25 kilómetros. 
o Las zonas de camping del municipio, o en una distancia no superior a 25 kilómetros. 
o Las zonas de interés turístico y/o cultural que posee el municipio, o en una distancia no superior a 25 

kilómetros, que puedan ser visitadas por los usuarios y acompañantes de la instalación del circuito 
permanente. 

 Dossier del Ayuntamiento o Entidad Local especificando las zonas de interés turístico y/o cultural del municipio, 
o en una distancia no superior a 25 kilómetros 

 Compromiso de la entidad local de hacerse cargo del mantenimiento de la instalación durante un plazo no 
inferior a 15 años, abonando a la empresa mantenedora todos los gastos derivados del mantenimiento del 
circuito. 

 Compromiso de la entidad local de tener las instalaciones deportivas y/o albergues abiertas durante los fines de 
semana y festivos para uso de los usuarios del circuito permanente de running, independientemente del precio 
público establecido para su uso. 

 Compromiso de organizar, al menos una vez al año, una prueba de Trail running por el circuito permanente, 
haciendo constar la colaboración de la Diputación de Soria como promotor del circuito 

 Compromiso de la entidad local de poner a disposición de esta Diputación el circuito permanente, así como 
sus instalaciones deportivas y de ocio, para la organización de cuantas actividades se pudieran desarrollar 
en el circuito permanente. 

 Compromiso de la entidad local de: 
o Autorizar la servidumbre de paso por los lugares por los que discurran los itinerarios permanentes del 

Trail Running Centre (TRC). 
o Autorizar la señalización oficial necesaria del TRC. 
o Autorización de instalación de los paneles informativos del TRC. 

 
_________________ a ____ de _____________ de 20__ 

 
EL/LA ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A, 

   
  (sello de la 
    entidad)   

Fdo.: ________________________________ 
 
ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROV. DE SORIA. 
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