
 

 

 

El próximo 15 y 16 de febrero el Club Excursionista Trail Tarraco organiza el II 

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 la nueva 

ruta Monsant360. 

 

SÁBADO 15 DE FEBRERO: 

 

El día “Ultrero”, empezaremos nuestros pasos en Cabacés, donde dejaremos los 

coches y nos prepararemos para una señora etapa. 

De Cabacés subiremos a nuestra primera ermita, Sant Roc(1) y continuación la ermita 

de la Mare de Déu de la Foia(2), continuaremos subiendo hasta llegar a la Serra Major 

en busca del cruce para bajar a Margalef por la ermita de Sant Salvador(3). 

Una vez en Margalef haremos una pequeña parada donde tendremos un 

avituallamiento completo, cargaremos las pilas y saldremos dirección al pantano de 

Margalef donde cogeremos el Congost de Fragerau.  

Cruzaremos el Congost de punta a punta hasta llegar a la ermita de Sant Antoni(4) 

para bajar a Ulldemolins donde comeremos en el Camping. 



Después saldremos por la tarde para hacer la última etapa, empezaremos subiendo 

hasta al ermita de Santa Magdalena(5) para hacer la subida fuerte de la etapa, hasta el 

Pi de la Carabasseta. 

Una vez arriba seguiremos el GR171 hasta al ermita de Mare de Déu del Montsant(6), 

donde haremos una pequeña parada antes de coronar la gran Roca Corbatera 

(1.163,1m). 

Una vez en el techo de todo el Montsant solo nos quedará bajar hasta Cornudella 

pasando por la ermita de Sant Joan de Codolar(7), donde nos espera una ducha 

caliente y una buena cena.  

Horarios del Sábado 15 de febrero: 

• 8:00h Concentración participantes en el parking entrada de Cabacés.  

• 8:15h Foto y salida del II Training Camp Trail Running del C.E. Trail Tarraco 

• 11h-11h15 Llegada a Margalef-> Desayuno. 

• 14h30 Llegada a Camping de Ulldemolins. 

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

• 21h Cena y descanso. 

 

DOMINGO 16 DE FEBRERO: 

 

El domingo cerraremos Montsant360 llegando hasta Cabacés de nuevo. 

Saldremos temprano por la mañana dirección a La Morera de Montsant, 

continuaremos por la zona baja del Montsant hasta llegar a Escala Dei, pasando antes 

por la ermita de La Pietat(8), donde podremos hacer un pequeño desayuno en alguno 

de los establecimientos de la zona. 

Continuaremos por lo viñedos hasta La Vilella Baixa, haremos un sube-baja para llegar 

a la Vilella Baixa y continuaremos por el Pont de la Cavaloca para hacer la última 

subida antes de llegar Cabacés. 

 

Horarios del Domingo 17 de febrero: 

• 7h-8h Desayuno. 

• 8h Salida segundo día. 

• 9h30-10h Llegada a Escala. 

• 13h Llegada a Cabacés. 

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

(Cornudella). 

 

 



INSCRIPCIONES: 

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

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). 

• No entra el segundo desayuno en Escala Dei. 

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). 

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. 

La semana del Training Camp, Arturo recogerá las ‘mochilas de noche’ de todos los 

participantes para llevarlas a Cornudella, así cuando lleguemos la noche del sabado 

tendréis todo lo necesario en el Refugi. 

Mochila de Noche: muda del dia siguiente, muda de noche, ropa para estar comodo 

en el refugi, neceser, comida del dia siguiente, ducha, etc etc… 

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

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 


