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presentación
El atletismo en cualquiera de sus modalidades te 
aporta una forma de vida basada en la pasión por 
el esfuerzo y la superación de tus propios retos, te 
inculca valores de gran riqueza formativa para el 
individuo y la sociedad, y sobre todo te educa en el 
respeto por los principios éticos fundamentales de la 
convivencia, muy especialmente a los más jóvenes.  

La Real Federación Española de Atletismo (RFEA) y el 
atletismo español se encuentran en un momento clave 
y lleno de desafíos para marcar su futuro. Es tiempo de 
plantear nuevas iniciativas de futuro. Además, como 
pasa en el resto de los deportes, el atletismo se 
desarrolla en un contexto que está experimentando 
cambios muy rápidos y profundos, tanto en factores 
internos como externos. Necesitamos tener 
perspectiva y una rápida capacidad de adaptación 
para no quedarnos atrás y seguir progresando. 

El atletismo es un deporte fascinante pero complejo, 
compuesto por muchas modalidades y disciplinas 
diferentes entre las que se encuentra el Trail Running. 
El Trail Running es una modalidad que implica 
correr o caminar al aire libre en un entorno natural, 
aprovechando las características geográficas 
que ofrece cada entorno y nos permite estar en 
contacto y descubrir privilegiados parajes naturales. 
El Trail Running abarca prácticas muy diferentes, 
dependiendo de dónde nos dirigimos, la distancia y las 
características de cada zona.

El Trail Running es una modalidad atlética 
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competitivamente hablando relativamente nueva, pero 
como practica de actividad física recreativa se lleva 
realizando desde hace mucho tiempo. La práctica 
del Trail Running ha aumentado significativamente 
en popularidad durante los últimos años tanto en 
España como a nivel Mundial. Las distancias en las 
competiciones pueden variar de menos de 42 km a 
más de 100 km de distancias. 

Desde el año 2.015, la IAAF reconoce el Trail Running 
como una especialidad propia del Atletismo, regulada 
en el artículo 252 de su Reglamento de Competición, 
reconociéndose como el organismo internacional de 
referencia encargado de su ordenación y promoción, 
en colaboración con sus organizaciones asociadas 
IAU e ITRA. 

A partir de este reconocimiento, las Federaciones 
Miembro de la IAAF, entre las que se encuentra la 
RFEA, adquieren la obligación de regular la disciplina 
del Trail Runnig en sus respectivos territorios. La 
RFEA, como garante de la práctica del Atletismo 
en todas sus disciplinas en España, tiene la 
responsabilidad de poner en marcha cuantas acciones 
sean necesarias para el fomento y buena práctica 
del Trail Runnig en el territorio nacional. Todo ello se 
ve fundamentado con la gran capacidad y prestigio 
organizativo y reconocimiento internacional que 
atesora la RFEA y que sin duda serán de gran valor 
para dar un gran impulso a esta modalidad atlética. 

Por ese motivo la RFEA y la empresa QF Turisme 
lanzan un proyecto innovador en nuestro país con el 
objetivo de garantizar una práctica segura del Trail 
Running, desarrollar la modalidad de forma sostenible, 

proteger los espacios naturales, promocionar y 
difundir la imagen de los territorios y potenciar el uso 
de instalaciones turísticas rurales ya existentes. 

El principal objetivo de este proyecto se basa en la 
importancia de crear instalaciones permanentes 
para la práctica del Trail Running, como ya existen 
en otros países, que ayude a dar un impulso a esta 
fascinante y preciosa práctica atlética. Este proyecto 
traerá sin duda importantes beneficios tanto para 
los practicantes como para los ayuntamientos que 
colaboren con este proyecto, y dejará un legado 
permanente del que se beneficiarán las generaciones 
futuras.  



Ayudar a la administración pública a ordenar la práctica del Trail Running 
en el medio natural.

Crear itinerarios señalizados, que reúna las características necesarias 
para la práctica del Trail Running en condiciones de idoneidad.

Utilizar una señalización que informe de los aspectos específicos que 
necesita el usuario para realizar el itinerario.

Participar en la conservación, recuperación y puesta en valor de las vías 
pecuarias, caminos históricos y vías de comunicación en desuso.

Dar a conocer los mejores caminos por su interés deportivo, cultural, 
ambiental o paisajístico para la práctica del Trail Running.

Compaginar la práctica de Trail Running con la protección y conservación 
del medio en el que se desarrolla.

Compatibilizar los distintos usos previsibles de las vías por donde discurre 
la ruta.

Responder a las necesidades de ocio y deporte que demanda la  población 
actual.

Crear un recurso turístico y deportivo en zonas rurales que contribuya al 
crecimiento económico de la región.

Objetivos
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El objeto de nuestra propuesta es ofrecer, principalmente a las administraciones públicas 
y a otros promotores privados, la posibilidad de crear en sus territorios instalaciones 
permanentes de Trail Running que cumplan las condiciones idóneas para la realización 
de este deporte, que sirvan tanto para el entrenamiento de deportistas, como para ofertar 
una opción de turismo deportivo que ayude también al desarrollo de zonas rurales, y que 
vaya dirigido tanto al usuario que vive en el territorio, como al turista de deportes más 
específicos de montaña. 
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Básicamente existirían dos tipos de instalaciones turístico/deportivas de 
Trail Running permanentes:

Trrail Running Track (TRT)

Entendemos por Trail Running Track aquel recorrido señalizado y acreditado por 
la RFEA para la realización de Trail Running, y que se desarrolla preferentemente 
en el medio natural. Está señalizado de forma permanente de forma que permita, 
en la medida de lo posible, su uso durante todo el año.

Trail Running Center (TRC)

El Trail Running Center es una instalación en la naturaleza permanente, 
diseñada para practicar Trail Running en condiciones de idoneidad. Cuenta 
con una red de itinerarios permanentes de Trail Running, con señalización 
específica acreditada, puntos de información y una zona de calentamiento. 
Cada itinerario tiene un grado de dificultad diferente de Trail Running. Hay 
puntos de información permanentes sobre las características técnicas de los 
itinerarios, y sobre cuestiones de naturaleza, así como de seguridad y salud.

modalidades de 
instalaciones permanentes 
de trail running
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Postes y señales de dirección y ubicación:

Postes de madera que sirven de soporte para albergar señales de dirección y ubicación. Aparece el 
destino y la distancia en km, el perfil del trazado y la ubicación del punto en el que te encuentras, de 
modo que el usuario vea a golpe de vista qué le espera respecto a distancia y desniveles. Diferentes 
colores para indicar los grados dificultad del trazado.

Construidas con los materiales y medidas más estándares que se utilizan en las rutas de naturaleza, 
con la idea de poder reutilizar esos soportes si se diera el caso. 

señalización oficial

Postes de seguimiento:

Postes de madera que sirven de soporte para albergar placas de advertencia, señalización 
horizontal o puntos kilométricos cuando no haya soportes naturales, o se crea más conveniente su 
uso por cuestiones estéticas. 

Puntos kilométricos:

Señalización metálica que sirve de soporte para albergar puntos kilométricos, señales de 
advertencia e información acerca del recorrido cuando no haya soportes naturales, o se crea más 
conveniente su uso por cuestiones estéticas. 

Las instalaciones permanentes de Trail Running cuentan con una señalización específica 
acreditada por la RFEA.
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Paneles informativos:

Paneles informativos específicos con información sobre el trazado, perfil, mapa, normas, recomendaciones, promotores y enlaces de interés.

5creación de instalaciones turístico/deportivas permanentes de trail running acreditadas por la rfea

señalización oficial
Las instalaciones permanentes de Trail Running cuentan con una señalización específica 
acreditada por la RFEA.



Placas de advertencias:

Señalización específica sobre advertencias de peligros del trazado y de la convivencia con otros usuarios.

FUERTE SUBIDA FUERTE BAJADA PIEDRAS SUELTAS TERRENO RESBALADIZO ATENCIÓN

PELIGRO SENDERISTAS PELIGRO CICLISTAS PELIGRO CABALLOS PRIORIDAD SENDERISTAS PRIORIDAD TRAIL
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señalización oficial
Las instalaciones permanentes de Trail Running cuentan con una señalización específica 
acreditada por la RFEA.



www.qfturisme.com
www.rfea.es

960 625 091
info@qfturisme.com


