EVENTOS DEPORTIVOS – CASTELLÓN DE LA PLANA

Maraton de Castellón

En principio, el recorrido del VI Maratón es el mismo que la pasada edición.
Se trata de un circuito más rápido, prácticamente llano y sobretodo más urbano, al suprimir las zonas externas
de la ciudad (rondas) en los Km. finales y ponerlos por zona centro de ciudad, para tener más calor del publico.

A nivel espectadores, es un circuito único, ya que simplemente desplazándose unos 800 mts. a pie, se pueden
ver a los corredores hasta en nueve puntos diferentes. Consulta también el rutómetro de acompañantes, para
que quienes te acompañan no se pierdan nada.

http://www.maratoncastellon.org/
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Marato i Mitja

Penyagolosa Trails: Marató i Mitja Castelló-Penyagolosa tiene sus orígenes en la década de los 50 gracias a la
iniciativa de montañeros y excursionistas de las comarcas castellonenses que, paralelamente a su tarea de
recuperación de senderos y caminos, reproducen la tradición de llegar al santuario de Sant Joan de
Penyagolosa partiendo desde Castellón. El trabajo realizado permitió unir al sendero GR-7, que cruza la
provincia de norte a sur, un recorrido que discurría desde Castellón hasta el santuario de Sant Joan de
Penyagolosa al cual se le denominó GR-33, el Sender de la Lluna Plena.

En la década de los 90 se pasó de la inicial marcha de dos jornadas a la marcha de una sola jornada, dando
lugar a la Pujada a peu Castelló-Sant Joan de Penyagolosa. De reunir en sus primeras ediciones a solo un
selecto grupo de intrépidos deportistas y senderistas, en apenas 3 o 4 años superaron el centenar de
participantes. En 1998, con un carácter deportivo, de desafío y competitivo ya consolidado, un grupo de clubes
y asociaciones constituyen el Club Deportivo Marato i Mitja Castelló-Penyagolosa, una agrupación de entidades
para aunar esfuerzos y recursos que posibilitarán que esta prueba se convierta en una prueba clásica y
principal en el calendario de carreras de montaña celebradas en nuestra Comunidad, y a nivel nacional. En el
año 2003, la Marató i Mitja fue la carrera seleccionada por la FEDME para la celebración del Campeonato de
España de carreras de montaña

http://www.penyagolosatrails.com/penyagolosa-trails-mim-marato-i-mitja/la-carrera-2/

EVENTOS DEPORTIVOS – CASTELLÓN DE LA PLANA

CSP Penyagolosa Trail

Penyagolosa Trails®CSP es una ultratrail de 118 km de recorrido y un desnivel acumulado de subida de 5.439
metros y de bajada de 4.227 metros. Con salida al nivel del mar, la carrera finaliza en el Santuario de Sant
Joan de Penyagolosa a 1280 metros de altura, recorriendo a su paso los términos de Castellón, Borriol,
Villlafamés, Les Useres, Lucena, Atzeneta, Benafigos, Culla, Xodos, Villahermosa y Vistabella.
Con carácter de semiautosuficiencia y un tiempo máximo de 30 horas, la tercera edición dePenyagolosa
Trails®:CSP fue, por segundo año consecutivo Campeonato de España de Ultra Trail FEDME, además de
carrera puntuable para el primer circuito nacional de ultratrails, la Spain Ultra Cup.

http://www.penyagolosatrails.com/csp/la-carrera/

