
 

 



 

El próximo 16 y 17 de febrero el Club Excursionista Trail Tarraco organiza el 1r 

TRAINING CAMP TRAIL RUNNING de la mano de Arturo Neriz y con la colaboración de 

Montsant Natura, un evento limitado a 15 participantes que disfrutarán de de 2 días 

de puro trail por les Muntanyes de Prades y la Serra de Montsant. 

 

SÁBADO 16 DE FEBRERO: 

 

El día de la “long distance”, este día haremos un circuito circular con salida y llegada 

desde Cornudella de Montsant, donde pasaremos por sitios emblemáticos de les 

Muntanyes de Prades. Por la mañana la tirada será de unas 4h-4h30, después se hará 

una parada para comer en el Resturante Comtes de Prades (comida completa donde 

debemos elegir los platos).  

Por la tarde haremos un recorrido de 2h30-3h con poco desnivel para bajar la comidad 

(más caminar que correr) y donde llegaremos de nuevo a Cornudella de Montsant, a Lo 

Refu, nuestro campo base. 

 

Una vez en Lo Refu, podremos comentar como ha ido la primera jornada, una ducha 

caliente y cargar las pilas con una buena cena.  

Horarios del Sábado 16 de febrero: 

• 8:30h Concentración participantes en Lo Refu de Cornudella de Montsant.  

• 9h Empezamos el entrenamiento de larga distancia de la mañana. 

• 13h30-14h Llegada a Prades y comida en el Restaurante Comtes de Prades. 

• 15h30 Salida para la etapa de la tarde. 

• 18h-18h30 Hora prevista de llegada a Lo Refu de Cornudella de Montsant. 

• 21h Cena y descanso. 

 

  



DOMINGO 17 DE FEBRERO: 

 

El día del Wild Montsant, un trail de unas 4h30 por los rincones más escondidos de la 

Serra de Montsant, con salida y llegada de la Ermita de Sant Antoni de Ulldemolins.  

 

Grau del Llop, Ventadors, Congost de Fraguerau, Cova Falconera, Camí de la Pleta, 

Pont Natural, Toll de l’Ou…. Son algunos de los nombres y lugares por donde 

pasaremos, un circuito único 100% Montsant. 

 

Horarios del Domingo 17 de febrero: 

• 7:30h-8:30h Desayuno. 

• 8h40 Nos desplazamos con los coches a la Ermita de Sant Antoni en 

Ulldemolins. 

• 9h Empezamos el segundo entrenamiento Wild Montsant. 

• 13h30 Acabamos el entreno y nos desplazamos a Lo Refu de Cornudella. 

• 14h30 Comida de Hermandad para cerrar el Training Camp Trail Running. 

 

INSCRIPCIONES: 

Hay que enviar un email a cetrailtarraco@gmail.com confirmando vuestra asistencia, 

así como eligiendo el segundo plato de la comida del sábado (final del dosier). Y 

realizar el pago del Training Camp al siguiente número de CC:  

 

ES22 2100 0418 4902 0054 5138 

Concepto: TC + Nombre + 1r Apellido 

 

PRECIO: 45€, que incluyen:  

• Comida del sábado. 

• Cena del sábado. 

• Pernoctación del sábado. 

• Desayuno del domingo. 

• Comida del domingo. 

• No incluye licencia temporal de los no federados (+5€ en el ingreso). 

Hay que enviar el email y realizar el pago, si falta cualquiera de las dos cosas se anulará 

la plaza. 

Plazas: 15 (por estricto orden de email, no de ingreso). 

Desplazamiento a Ulldemolins: coches propios, ya nos organizaremos. 



MUY IMPORTANTE: 

Todos los participantes son conscientes de sus capacidades físicas para afrontar dicho 

Training Camp. 

Los ritmos serán tranquilos (subidas andando y bajadas trotando). Se irá en la media 

de lo posible en grupo (por el segundo día no hay problema, solamente Arturo conoce 

el camino). 

Cada cual se abastecerá de la comida y agua necesaría para los entrenamientos. 

No hay ni kilómetros ni desnivel del primer día, la intención es estar la horas necesarias 

para hacer un buen entreno de larga distancia. 

Las plazas son por el finde completo, no se harán reservas de un día solo. 

Sobretodo venir a disfrutar de la experiencia y de un gran fin de semana juntos, que lo 

que una la ultradistancia no lo separe el hombre. 

Cualquier duda podéis escribir al email del Club: cetrailtarraco@gmail.com 

 



 


