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VITORIA-GASTEIZ TRAIL

El próximo 29 de septiembre se celebrará la 
décimosegunda edición de VITORIA-GASTEIZ TRAIL, 
una carrera por montaña ya consolidada en el País 
Vasco. 
Tanto para los corredores más experimentados como 
para los que se inician en el trail running, esta carrera 
sorprende por la belleza de su paisaje a tan solo 1 km 
del centro de una ciudad. 

Y es que Vitoria-Gasteiz es una de las pocas capitales de 
provincia que puede presumir de acoger una Carrera por 
Montaña. Desde casi el centro de la ciudad y en menos 
de un kilómetro, podemos adentrarnos en un paraje 
único, que a través del Anillo Verde que rodea la ciudad 
y desde el Parque de Armentia se accede al área de los 
Montes de Vitoria, principal sistema montañoso y uno de 
los espacios naturales más valiosos del País Vasco.

El diseño de los circuitos es obra de Eduardo Martínez, 
director de Ascentium, empresa vitoriana con larga 
experiencia en la producción de eventos deportivos 
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y que, en estos mismos parajes ha organizado ya dos 
Campeonatos de Euskadi y dos de España por Clubes.  
Eduardo, experimentado escalador, montañero y 
aficionado también a las carreras de montaña es un 
enamorado de su tierra y de estos parajes y muy 
conocedor de todo el entramado de senderos de la 
zona: “Hemos diseñado estos dos circuitos para diferentes 
niveles de experiencia pero, sobretodo, pensando en el 
disfrute de nuestros montes y sus bosques autóctonos 
que transcurren por diferentes tipos de suelo: caminos, 
senderos y aristas de montaña de belleza espectacular.”

Esta prueba pone en valor el entorno que ofrece la capital 
del País Vasco y así lo han sabido ver los patrocinadores 
que hasta la fecha han firmado su colaboración como 
Fundación Vital, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
y Diputación Foral de Álava y colaboradores como 
Kutxabank, 42K Running, Fundación Estadio, Powerade, 
Lankide, Infisport, Diario de Noticias de Álava, Radio 
Vitoria, Hotel Jardines de Uleta, Club de Montaña Gazteiz, 
y la Federación Alavesa de Montaña.

           Las inscripciones pueden realizarse en 
www.vitoriagasteiztrail.com
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CIRCUITO 26K

A partir de este avituallamiento situado en el kilometro 9,8, el resto de participantes ascenderán 
el monte Eskibel para descender hacia Gometxa. 

Por una zona muy cómoda para correr con varios “sube-bajas” llegamos al 3er avituallamiento 
en las proximidades de Zumeltzu. En este punto, iniciamos un largo ascenso por un precioso 
bosque de hayas que nos lleva hasta el collado que separa Busto de Zaldiaran. 

Volvemos a alcanzar la cima del Zaldiaran y descendemos en dirección a la carretera que separa 
Zaldiaran del monte Arrieta. A los pocos metros, la carrera de 26K se desvía a la izquierda para 
iniciar el descenso hacia el bosque de Armentia.

CIRCUITO 16K
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Vitoria-Gasteiz Trail se desarrolla principalmente en el Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz, 
bosque de Armentia y en los Montes de Vitoria; Zaldiaran, Rosteta, Arrieta y Eskibel.

Como característica principal, destaca que el circuito es bastante rápido y no muy técnico. 
La carrera de 16K es ideal para aquellas personas que vienen del mundo del running y que 
quieren iniciarse en esta disciplina o tener una nueva experiencia.

Desde la salida, situada en el Paseo de Cervantes, y en un kilómetro llegamos a la pequeña 
población de Armentia atravesándola por su parte más alta y coincidiendo con el Anillo Verde 
para adentrarmos en el bosque de Armentia.

Los primeros kilómetros, de bosque de robles y hayas, son suaves por caminos de gravilla y 
senderos de tierra y llegaremos al inicio del ascenso del monte Zaldiaran al que accederemos 
a través del monte San Kilitz o Tamboril.

El kilómetro 7 concide con la cumbre del monte Zaldiaran y a partir de este punto iniciaremos 
el descenso en paralelo al arroyo, donde el terreno nos hace prestar la máxima atención ya que 
es un tramo técnico con raíces en el suelo y fuertes pendientes. 

Al finalizar el descenso, y tras un giro radical a la izquierda, ascendemos por un antiguo 
cortafuegos con algunas de las pendientes más fuertes del recorrido de entre un 40-45% de 
porcentaje de subida. Una vez alcanzado el final de la pendiente llegamos a la pista principal 
que lleva a los caseríos de Eskibel donde encontraremos el 2º avituallamiento y, en este punto, 
comenzará el último descenso hacia la meta para los corredores de la distancia 16K.



INSCRIPCIONES, PRECIOS
Y ENTREGA DE DORSALES

El número máximo de dorsales es de 700 dorsales para las 2 
distancias. 
Las inscripciones están abiertas vía web hasta el 24 de 
septiembre y se podrán realizar inscripciones durante la 
entrega de dorsales el sábado 28 de septiembre, 

Para recoger el dorsal y el regalo será necesario presentar el 
DNI y el carnet de Federado en Montaña.

inscripciones: www.vitoriatrail.com

VOLUNTARIOS 

*Seguro (no federados) -2€

Desde la organización queremos animar a todas las personas 
a que vivan Vitoria-Gasteiz Trail desde dentro y conocer 
nuestro entorno. Además se llevarán la camiseta oficial de la 
décima edición y una visera. 

16K 26K

20€ 30€

Vitoria Gasteiz Trail es posible gracias a las empresas e instituciones patrocinadoras y colaboradoras y a su 
apuesta por este evento
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CAMISETA MODELO CHICO Y CHICA
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www.vitoriatrail.com

Calle Zapatería, 81, bajo. 01001 - Vitoria-Gasteiz - ( Álava) - SPAIN

press@vitoriatrail.com  

Asociación Deportiva Maratlón

XII

2019


