
Penyagolosa Trails HG asciende un peldaño en Ultra Trail World Tour, principal 
circuito internacional de carreras de trail de larga distancia 

 
• Penyagolosa Trails HG será una de las dos carreras españolas en el principal circuito 

internacional de trail, junto a Transgrancanaria HG 

• El ascenso a la categoría PRO refuerza el objetivo de la internacionalización de la 

prueba 

 

(Castellón, 5 de octubre de 2018) El principal circuito de carreras de trail de larga distancia (más de 100 km), Ultra 

Trail World Tour, ha hecho público el calendario de 2019. En él, entre las 21 carreras seleccionadas, hay dos carreras 

españolas, Penyagolosa Trails HG y Transgrancanaria HG, y ambas ascienden un escalón, reforzando su presencia en 

la élite del trail mundial.  

 

Penyagolosa Trails HG, que se celebrará el 13 de abril de 2019, estará en el escalón PRO de Ultra Trail World Tour. El 

ascenso contribuye en la apuesta por la internacionalización de la prueba y rubrica el éxito de la organización el 

Campeonato del Mundo de Trail en 2018. Este nivel supone que la carrera de Castellón aumentará los puntos que 

repartirá entre los participantes, subiendo de 400 a 700 la puntuación que recibirá el ganador. Sin duda, esto supone 

un aliciente más para que los corredores puedan participar en la CSP. Penyagolosa Trails HG será el tercer año que 

estará en Ultra Trail World Tour. En estos dos primeros, 2017 y 2018, la CSP estuvo en la categoría Challenger.  

 

El próximo año, Penyagolosa Trails HG estará en el nivel de la TDS de Ultra Trail Mont Blanc, Eiger Ultra Trail de 

Suiza, Ultra Trail Cape Town en Sudáfrica, Capadoccia Ultra Trail en Turquía, Ultra Trail Australia, Tarawera 

Ultramarathon en Nueva Zelanda, 100 Miles of Istria de Croacia o Ultra Trail Monte Fuji de Japón . El resto del 

circuito internacional lo completan UTMB y Transgrancanaria como Series Bonus, la CCC de UTMB, Hong Kong, 

Marathon des Sables, MiUT Madeira Island, Lavaredo Ultra Trail y Western States, como Series Race, y Patagonia 

Run, Mozart 100, Ultra Trail Harricana y Javelina Jundred, como Challenger. Destaca el ascenso de Transgrancanaria, 

que se sitúa como una de las principales carreras del panorama mundial. 

 

 

Cabe recordar que el Ultra-Trail World Tour es un prestigioso circuito de carreras de trail, en terrenos técnicos 

diversos y con diferentes niveles de dificultad. Concebido como un circuito internacional desde su inicio, se trata de 

una serie de eventos de referencia en los cinco continentes. En la temporada 2019 estará presente en 18 países de 

todo el mundo. Celebrado en colaboración con ITRA, su progresivo crecimiento se debe a uno de sus principales 

objetivos: garantizar una mejor cobertura geográfica y mejorar el acceso al circuito. 


