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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. 


