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Con la pandemia del Coronavirus el mundo está cambiando. 
Surge la necesidad de promocionar el turismo nacional. Para 
ello es importante apostar por iniciativas innovadoras, que 
destaquen sobre las actividades turísticas tradicionales. Las 
instalaciones permanentes de Trail Running (TRC) permiten a 
sus usuarios entrenar sin masi�caciones, y practicar este depor-
te con rutas adaptadas a diferentes niveles de di�cultad. En un 
momento en que el Trail Running está en auge y existe incerti-
dumbre para la realización de eventos y competiciones depor-
tivas, este tipo de instalaciones turístico-deportivas son un 
mecanismo muy útil tanto para promocionar actividades salu-
dables en la ciudad, como para reactivar más que nunca la 
“España Vaciada” fomentando el turismo deportivo estatal. 
Tras poner en marcha los primeros TRC en España acreditados 
por la RFEA, el PlanTrail50 pretende consolidar una red de 
instalaciones permanentes de Trail Running de referencia en 
España para esta practica deportiva.

El PlanTRAIL50 pretende en tres años la crea-
ción de una red de 50 instalaciones permanen-
tes de Trail Running (TRC) en España, acredita-
das por la RFEA, y convertirlas en los destinos de 
referencia en España para la práctica no compe-
titiva de este deporte.
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TRC-002 

TRC-001: LA TODOLELLA.  
(Castellón)

TRC-002: CANGAS DE ONÍS. 
Senderos de La Reconquista.  
(Asturias)

TRC-003: 
ALLEPUZ-GEOPARQUE 
MAESTRAZGO (Teruel).                
EN CONTRUCCIÓN.

TRC-003 TRC-001 

PRIMEROS TRAIL RUNNING CENTERS (TRC) 
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El Trail Running Center (TRC) es una instalación en el medio 
natural permanente, de carácter turístico-deportiva, diseña-
da para la práctica del Trail Running, y acreditada por la Real 
Federación Española de Atletismo (RFEA). Está dirigida tanto 
a usuarios que pretenden iniciarse en este deporte, como a 
aquellos que buscan rutas más técnicas. 
Un TRC cuenta con una red de itinerarios balizados de forma 
permanente con la señalización o�cial de Trail Running. 
Además, cuenta también con un Centro de Recepción con 
servicios básicos para los runners, como vestuarios, consig-
nas y duchas. Para ello se pueden utilizar instalaciones ya 
existentes tales como polideportivos, edi�cios multidiscipli-
nares, albergues juveniles u otros alojamientos turísticos. 

OBJETIVOS GENERALES DEL PlanTRAIL50
- Implantar un Trail Running Center (TRC) acreditado por la RFEA por provincia, 
que se convierta en referencia en España para el entrenamiento no competitivo 
y el turismo deportivo especializado.

- Responder a las necesidades de ocio y deporte vinculados al Trail Running que 
demanda la población actual.

- Crear una red estatal de TRC interconectada, que permita a sus promotores 
compartir objetivos, iniciativas y experiencias; y que promueva entre los usua-
rios participar en foros deportivos, entrenamientos técnicos, intercambios y 
viajes deportivos especializados.

- Crear un recurso turístico y deportivo, tanto en zonas  periurbanas como rura-
les, que  contribuya al crecimiento económico del territorio.

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

¿QUÉ ES UN TRAIL RUNNING CENTER (TRC)?

CREACIÓN DE UNA RED DE 50 INSTALACIONES PERMANENTES DE TRAIL RUNNING (TRC) EN ESPAÑA INTERCONECTADAS Y ACREDITADAS POR LA RFEA



www.qfturisme.com
www.rfea.es

ADHESIÓN AL PLAN TRAIL50:
QF TURISME . TRAIL RUNNING CENTER
960 625 091
info@qfturisme.com


