El próximo día 6 de Diciembre se celebrara en Cehegin (Murcia) la 5ª Edición de la UCAM
FalcoTrail Sky Marathon, considerada como una de las Maratones de Montaña más exigentes y
prestigiosas de la península, con 42,7km y más de 3.000 metros de Desnivel positivo y elevado
número de tramos técnicos que se adentran en el majestuoso y abrupto entorno natural de las
Sierras del Quipar y Burete la hacen especialmente atractiva para los amantes de los grandes
retos que verán recompensados todos sus esfuerzos tras cruzar la línea de meta de FalcoTrail.
“El espíritu de superación hecho carrera”
En apenas 2 semanas desde la apertura de inscripciones ya se han superado las 600
solicitudes con las que se conto el pasado año, por lo que se ha aumentado hasta 800 el
número máximo de participantes para esta edición.
Como en años anteriores están siendo muchos los deportistas de talla Internacional los que
están han elegido la carrera como “Broche de Oro” de la temporada 2015, a falta de 2 meses
para cita ya están confirmados entre otros los siguientes:
Nuno Silva. Vigente campeón FalcoTrail 2014 y actual Campeón de Portugal.
Dani Garcia Gomez. Subcampeón de España Ultra Trail 2014. Subcamp. Transvulcania 2015.
Zaid Ait Malek. 3er Copa del Mundo 2014. Subcampeón Ultra Pirineu (110km) 2015
Sebas Sánchez. Record FalcoTrail 4h21m, 3º Copa del Mundo 2010 1º Buff Epic Trail 2015
Pedro Bianco. Campeón del Gran Trail Peñalara 2013 y 2014, Campeón Spain Ultra Cup 2014
Julio Rey. Record de España de Maratón 2h:06m, Subcampeón del Mundo Paris 2006
Tere Nimes. 1ªTDS Ultra Trail du Mont Blanc 2014, Subcampeona del Mundo Selecciones 2015
Ester Alves. Campeona de Portugal, líder de la Sky Running National Series 2015 (Febrero)
Xari Adria. Campeona España Ultra Trail 2013, 1ª Penyagolosa, Aneto, Ehunmilak, Quixote…
Alicia Chaveli. Campeona de la Spain Ultra Cup 2014, 1ª Gran Trail Peñalara 2014
Yolanda Fernández del Campo. 1ª Veterana del CCC Ultra Trail du Mont Blanc 2014.
También tendremos entre los participantes de esta 5ª Edición a conocidos deportistas como
Súper Paco, que a sus 77 años tomara la salida de Cehegin por 3ª vez consecutiva o Fali
Coleta, uno de los montañeros más conocidos del país, capaz de realizar gestas como “El Ocho
Alpino” corriendo en solitario sin ayuda externa y en autosuficiencia las dos grandes pruebas
alpinas Ultra Trail de Mont Blanc y el Tor de Geants juntas, un total de 512 km y un desnivel
positivo de 34.000 metros, en autosuficiencia y con una mochila de 14kg.

FalcoTrail ha conseguido en apenas 5 años traspasar fronteras apenas el 30% de los
participantes serán de la Región de Murcia y para esta edición son numerosos los deportistas
llegados de otros países como Portugal, Francia, Suiza, Reino Unido, Holanda, Suecia,
Dinamarca, Finlandia, Lituania, Rumania, Alemania, Italia, Argentina y Marruecos los que
participaran en esta cita que año tras años adquiere mayor carácter internacional.
Como novedades para este año 2015, se ha variado ligeramente la parte central y últimos
kilómetros de la carrera para hacerla si cabe mucho mas montañera, los participantes deberán
afrontar subidas y bajadas mucho mas verticales y podrán crestear por las vertientes
escarpadas que ofrece la singular Sierra del Quipar, además los deportistas contaran con
muchos más servicios: dispondrán de lugar gratuito acondicionado para pernoctar, se pondrá en
marcha servicio de guardarropa y podrán grabar en línea de meta su medalla finisher con su
nombre y tiempo de finalización.
Existen dos modalidades de participación para la prueba: Travesía de Resistencia (Senderismo
no competitivo) denominada RETO FALCOTRAIL y Carrera de Montaña (Trail) denominada
FALCOTRAIL SKY MARATHON siendo el recorrido idéntico en ambas variando únicamente el
tiempo máximo de realización que será de 9h:30m para el Trail y 12h:00m para el Senderismo.
FalcoTrail no pretende ser una prueba exclusiva para deportistas de elite, sino un reto de
superación y convivencia donde tengan cabida todo tipo de participantes que tengan una
preparación física y mental suficiente para afrontar esta dura y exigente prueba, de aquí el
hecho de poder realizarla en cualquiera de las dos modalidades y la ampliación de los tiempos
de corte y de finalización.
Desde la edición 2014 La Universidad Católica de Murcia UCAM, referente nacional en el
deporte y la firma Textil deportiva Sport HG han hecho una apuesta firme como sponsors
principales de la carrera, aunque son muchas las firmas que colaboran para que año tras año
los deportistas que acudan a esta cita cuenten con los mejores servicios y productos de calidad
en avituallamientos y zonas pre y post meta
UCAM FalcoTrail Sky Marathon ha sido incluida como miembro de la ITRA "Asociación
Internacional de Trail Running" Formando parte del Circuito Internacional en la modalidad de
Ultra Trail de Media Distancia. Esto permitirá a sus participantes puntuar dentro del Ranking
Mundial de la Modalidad liderado en la actualidad por el español Killian Jornet en categoría
Masculina y Stevie Kremer en categoría Femenina. ITRA también es la entidad designada por el
Ultra Trail del Mont Blanc para evaluar las carreras puntuables para el UTMB. Los participantes
que consigan finalizar la prueba dentro de los límites establecidos por la ITRA (9h:30m) obtienen
un punto para poder participar la carreta Alpina, considerada como la más importante del mundo
de las carreras de montaña.

PERFIL V UCAM FalcoTrail Sky Marathon 2015

42,70kilometros +3.013m de Desnivel Positivo y 6.023m (Desnivel Acumulado)

Obsequios Finisher V UCAM FalcoTrail Sky Marathon 2015
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