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1.- Introducción

Las carreras por montaña están suponiendo una nueva forma de ver las montañas y el
montañismo. A pesar de que desde siempre ha habido ese afán de llegar cuanto antes a la cima,
sobre todo en edades tempranas, la consolidación de las carreras ha supuesto un gran salto.
Entrenamientos específicos, avituallamiento en el recorrido, cronometrajes, etc. son conceptos
que en el montañismo clásico no tienen buena aceptación.

A pesar de ello no podemos obviar que las carreras por montaña están en auge y se han
asentado como una realidad donde todos los años miles de personas corren a lo largo y ancho de
nuestro territorio. A pesar de ser conscientes de esta realidad, desconocíamos la cantidad de
carreras, quien los organizaba, cuanta gente participaba, etc.

A inicios del 2016, la Federación Guipuzcoana de Montaña, gracias al convenio que tiene
firmado con la Diputación Foral de Gipuzkoa, inicio este estudio para dar respuesta a las preguntas
planteadas anteriormente.
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2.- Objetivos del estudio

Como se ha planteado anteriormente aun sabiendo que había muchas carreras por
montaña en Gipuzkoa, no teníamos datos reales de muchos de estos eventos por lo que el primer
objetivo marcado fue hacer un inventario de las carreras. En dicho inventario se han tomado datos
sobre las fechas de celebración, lugares de celebración, entidad organizadora, número de
participantes, distancia recorrida y existencia de reglamento o no.

Por otro lado se ha aprovechado el estudio para realizar un análisis del impacto que
suponen dichos eventos en nuestro medio. Para ello se han analizado 5 carreras in situ y en ellas
se ha comprobado si las carreras discurren por Espacios Naturales Protegidos, la recogida de
residuos, la posible erosión, las formas de balizaje y la contaminación acústica.

Para concluir se plantean una serie de propuestas para mejorar la calidad de las carreras,
tanto a nivel organizativo como a nivel ambiental.
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3.- Datos sobre las carreras

Durante el 2016 se celebraron en Gipuzkoa 56 carreras por montaña, una cifra nada
despreciable en un territorio tan pequeño como el nuestro y que cuenta con apenas 700.000
habitantes. A continuación vamos a desgranar los datos más significativos de las mismas:

3.1.- Fecha de celebración
Como se puede observar en la gráfica 1, a pesar de que hay carreras durante todo el año,
las mismas se concentran en los meses de abril, mayo, junio, julio y septiembre. Es de suponer que
dicha concentración en los meses de primavera y verano se debe a una supuesta mejor
climatología. Esta concentración hace que algunos fines de semana se celebren 2 o hasta 3
carreras en el territorio. Como caso a reseñar se puede mencionar que el 24 de abril se celebraron
dos carreras en el entorno de Donostia- San Sebastian, que al coincidir en parte del recorrido
generó problemas a los corredores y corredoras.

Es llamativo observar que en el mes de octubre, mes poco lluvioso y con temperaturas
medias en estas latitudes, se celebren tan pocas carreras.

Propuesta: se propone a los organizadores de las carreras que si tiene intención de
organizar alguna nueva lo planteen en el mes de octubre.
También se propone una mayor coordinación entre organizadores para evitar casos como
el de las dos carreras de Donostia el 24 de abril.
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3.2.- Lugar de celebración

Como se puede observar en la gráfica 2 se observa una distribución cuasi homogénea de
las carreras entre las 6 demarcaciones en las que se divide Gipuzkoa. Quizá lo más llamativo es
observar que en una comarca con gran tradición montañera como es Tolosaldea haya solamente 3
carreras.

Como caso paradigmático podemos mencionar el caso de Beasain. En esta localidad se
celebran 6 carreras al año. A pesar de que 3 de ellas se celebran el mismo fin de semana (100
millak, G2H y Marimurumendi) es un dato a destacar.

Propuesta: entendemos que la mayoría de las comarcas ya disponen de suficientes
carreras a los largo del año. Quizá tendrían un margen de ampliación la comarca de Debagoiena y
sobre todo Tolosaldea.

Dado los beneficios que este tipo de eventos supone para el desarrollo rural (“Estudio
socioeconómico y ambiental de la carreras por montaña en el medio rural y natural en España”
FEDME. 2010) y observando las características de la mayoría de las población de Tolosaldea
(pequeños municipios en zonas muy rurales) las carreras pueden suponer un incentivo.

GIPUZKOAKO MENDIZALE FEDERAZIOA
Federación Guipuzcoana de Montaña

3.3.- Entidad organizadora

Como se puede observar en la gráfica la mayoría de las carreras las organizan clubes de
montaña (18). Esta realidad puede suponer una ventaja, porque se supone que en dichos clubes se
fomenta el amor por la montaña y el respeto por la misma. Además en más fácil para la
Federación realizar recomendaciones a los clubes de montaña, antes que a entidades que no
forman la federación.

Es destacable también, la fuerte presencia de clubes de otros deportes que no son el
montañismo que organizan este tipo de eventos. Este dato nos puede llevar a pensar que en
algunas ocasiones los organizadores son personas que practican o practicaban otros deportes
como el triatlón, cross o BTT y utilizan las carreras por montaña para completar su entrenamiento
o diversificar sus actividades.

Por último se debe señalar que únicamente una empresa privada organiza una carrera en
Gipuzkoa. Es importante mantener en niveles bajos este apartado para que los beneficios
económicos no supongan el principal objetivo de una carrera.

Propuesta: mejorar la comunicación entre los organizadores y la federación para ir
mejorando en algunos aspectos que iremos definiendo en el estudio.
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3.4.- Número de participantes

A pesar de que a la fecha de realizar este informe nos faltan los datos de 11 carreras,
podemos extrapolar los resultados obtenidos hasta la fecha para realizar una valoración. A pesar
de ello, podemos afirmar que más de 10.000 corredores participan en las carreras por montaña en
Gipuzkoa.

Como se puede observar en la gráfica hay 4 carreras que están muy asentadas en el
calendario guipuzcoano: Zegama-Aizkorri, Flysch, Talaia y las tres carreras que se concentran en
Beasain el segundo fin de semana de julio (100 millak, G2H y Marimurumendi). A estas podemos
añadir la Kobaz koba trail de Zestoa que este primer año ha contado con 400 participantes.

En el otro extremo tenemos 15 carreras que no llegan a los 100 participantes. No sería de
extrañar que algunas de estas carreras dejen de celebrarse los próximos años.

Por últimos señalar que en una carrera, Talaia trail, se repartieron más dorsales que el
máximo establecido. Pensamos que esta práctica se debe regular y con más razón porque esta
carrera atraviesa dos Zonas de Especial Conservación de la Red natura 2000.

Propuesta: desde la Federación nos parece más interesante tener un calendario con 25-30
carreras con una alta organización y alta afluencia de corredores (siempre por debajo de 500).
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3.5.- Distancia de las carreras

Como se puede observar en la gráfica se celebran en Gipuzkoa 22 carreras que no tendrían
consideración de carrera por montaña por no llegar al mínimo de kilómetros exigidos en el
reglamento de la EMF. De todas formas dichas carreras, de entre 7 y 20 kilómetros tienen las
mismas características organizativas y de participación que las mayores de 21 kilómetros, por los
que los hemos incluido en este estudio.

Respecto a las carreras verticales dos de ellos pueden denominarse Kilómetro Vertical pero
los 8 restantes son carreras que, a pesar de no cumplir las características de un kilómetro vertical
(1000 metros de desnivel en un recorrido de máximo 5 kilómetros), se desarrollan íntegramente
en un terreno de ascenso.

Respecto a las ultras, solamente se celebran 2 (G2H y 100 millak) dentro de un mismo fin
de semana y con la misma organización.

Por último se debe señalar que 13 carreras ofrecen dos o más distancias diferentes
(adecuándose a distintas características).

Propuesta: se puede ampliar la oferta de ultras aprovechando la red de GRs del
territorio. Así de darían a conocer dichos recorridos y mejorarían en su mantenimiento.
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3.6.- Reglamento

En este apartado se ha analizado si las carreras disponen de un reglamento donde se
diriman diferentes aspecto del evento, como las categorías, régimen disciplinario, etc.

Como se puede observar en el gráfico, aunque la mayoría de las carreras cuentan con un
reglamento propio o se basan en el reglamento de la Federación Vasca de Montaña, todavía hay
22 (40%) carreras que no tienen normativa.

Quizá algunas carreras se han organizado sin tener en cuenta las responsabilidades
civiles que pueden acarrearse al organizar un evento de estas características.

Propuesta: La Federación Guipuzcoana de Montaña facilitará a los organizadores un
modelo de reglamento para que se apliquen en las carreras que no dispongan del mismo.
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4.- Estudio ambiental

Además de la recogida de datos generales sobre las carreras analizadas anteriormente,
durante el estudio se supervisaron 5 carreras in situ que fueron:

-

Talaia trail (Entre Donostia y Fuenterrabia). 20 de marzo

-

Kilimon trail (Mendaro). 10 de abril.

-

Carrera por montaña de Izarraitz (Azpeitia). 7 de mayo

-

Subida a Galdaramiño (Eibar). 12 de junio

-

Axari trail (Idiazabal). 11 de septiembre.

En las carreras de Izarraitz y Galdaramiño se participó como corredor para observar los
pormenores de la carrera desde dentro.

La carrera de Axari trail se observó desde el punto de vista de los árbitros, al realizar el
redactor de este informe las prácticas, para ser árbitro de carreras por montaña, en esta carrera.
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4.1.- Transito por Espacios Naturales Protegidos (ENPs) y/o elementos sensibles

Para realizar la cuantificación correspondiente se han analizado todos los recorridos de las
carreras y se ha analizado si atraviesan ENPs o no. Al hablar de ENPs tenemos en cuenta los
Parques Naturales, Biotopos Protegidos y las zonas de la red natura 2000 (tanto Zonas de Especial
Conservación como las Zonas de Especial Protección para las Aves).

Como se puede observar en la gráfica más de la mitad de las carreras transcurren por
espacios protegidos. Algunos organizadores son plenamente conscientes de este hecho pero otros
quizá no lo tengan tan claro, por ser un espacio de reciente creación (ZEC nuevo) o por transcurrir
la carrera cerca de los límites de un espacio y considerar que no se está dentro del mismo.

Resulta llamativo observar que algunas carreras que transcurren por ENPs no tienen
reglamento propio y por tanto los corredores no son advertidos de dicha circunstancia.

Además se ha analizado si la carrera discurre por ecosistemas sensibles como pueden ser
los ríos. Aunque no es lo más común, la carreras que sí atraviesan pequeños ríos.

Propuesta: La Federación informará a las carreras que discurran por ENPs de este hecho y
animará a los que no tengan reglamento a incluirlo para el 2017. Los organizadores deberán
informar a la Diputación de la celebración del evento. Además se recomienda evitar el trazado que
atraviese ríos.
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4.2.- Residuos

El vertido de desperdicios al medio natural durante la carrera o la gran cantidad de cinta de
plástico utilizada para el balizaje de la misma son dos aspectos en los que hay un gran margen de
mejora.

Respecto al vertido de residuos por parte de los corredores se pueden observar diferentes
circunstancias:

-

Vertido en los alrededores de los puesto de avituallamiento.

-

Vertido fuera de los avituallamiento

-

Falta de un reglamento claro para sancionar al infractor.

Respecto al primer punto, podemos afirmar que los avituallamientos son los puntos más
sensibles en el tema de los residuos. Los corredores suelen atravesar estos puestos a gran
velocidad y en muchas ocasiones con los reflejos mermados a raíz del cansancio. Desde la
organización se debería facilitar que el corredor deposite los residuos en cubos de basura. Una
buena práctica se pudo comprobar en la carrera Talaia trail donde se instalaron tres cubos por
cada avituallamiento: uno al lado de la mesa, otro a unos 5 metros y otro a unos 25 metros.
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Se ha comprobado que la utilización de cubos funciona, no así la instalación de simples
bolsas. En algunos avituallamientos de Axari se instalaron bolsas en vez de cubos y como se puede
comprobar en la foto algunos desperdicios acabaron fuera.

En la carrera de Izarraitz fue curioso comprobar que a 75-100 metros del puesto de
avituallamiento media docena de corredores habían depositado sus cáscaras de naranja encina de
una misma piedra. Es obvio que los corredores no tenían intención de ensuciar el medio pero al no
disponer de un cubo a esa distancia del puesto, lo depositaron todos en un lugar visible
(suponemos que con la intención de que la organización lo viera y lo recogiera).

Es de reseñar también que dos de las carreras estudiadas están marcadas de forma
permanente (Kilimon y Axari), por lo que permite a los corredores entrenar en el recorrido
durante todo el año. No fue el caso de Axari, pero en la supervisión del recorrido que se hizo en la
Kilimon tres días antes de la carrera se pudieron encontrar geles y demás residuos.

Por último señalar que algunas carreras no tienen reglamento y en otras en el reglamento
no se especifica claramente que hacer en caso de vertido de residuos. Se debería aclarar dicho
extremo e incluirlo en todas las carreras.

Propuesta: se recomienda la instalación de tres cubos (no bolsas) por cada avituallamiento.
Además en los reglamentos se detallará como proceder en caso de vertido. Se propone ofrecer
fruta previamente pelada.
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4.3.- Camino y erosión

En mayoría de las carreras, con buen criterio, se ha aprovechado el evento para recuperar
senderos o caminos poco utilizados, desbrozándolos y adecuándolos para su utilización a lo largo
del año. Este aspecto es uno de los más positivos de las carreras ya que ayuda a mantener la red
de caminos (en muchos casos públicos) que se estaban perdiendo por falta de mantenimiento.

Al ser la mayoría de los recorridos por caminos existentes, la erosión producida es muy leve
o nula.

Como ejemplo negativo podemos señalar la apertura de nuevos caminos en la Kilimón
Trail, en zonas de pinar con gran pendiente y que si han producido una erosión, como se puede
observar en las dos fotos.

Propuesta: animar a los organizadores a seguir en la línea actual de trazar los recorridos
por senderos y caminos (públicos si es posible) para fomentar su recuperación y uso a lo largo del
año.
Evitar la apertura de nuevos caminos.
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4.4.- Balizaje

Como se ha mencionado anteriormente dos de las carreras analizadas in situ están
balizadas de forma permanente, en contra del criterio de la EMF. Además de estas dos se conoce
que hay otra, la Zegama Aizkorri que también esta balizada todo el año. A pesar de esta
circunstancia sería injusto incluir los tres casos en el mismo saco porque la forma de balizar es
completamente diferente.

Mientras que en la Axari y en la Zegama Aizkorri, se ha balizado con puntos amarillos y señalética
vertical, en el caso de la Kilimon el balizaje permanente tiene aspectos que mejorar: por un lado
utiliza marcas blancas y verdes (al igual que los senderos locales SL, marcas registradas con la
FEDME) sin autorización de la federación, en segundo lugar el tamaño de las marcas es muy
grande y el tercer lugar se ha balizado en exceso.
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En las otras carreras analizadas se ha utilizado principalmente cinta de plástico para el
marcaje de la carrera.

Propuesta: se debe evitar el marcaje permanente de más carreras (como marca la EMF) y
menos aún que se marquen carreras con balizaje de senderismo. Se recomienda a los
organizadores la utilización de banderines reutilizables para el marcaje de las carreras. Así se
podrán utilizar año tras año. Si se usa cinta plástica se recogerá toda al final del evento y de
depositará en el correspondiente contenedor de basura.

4.5.- Contaminación acústica

En las carreras analizadas se ha comprobado que la megafonía se sitúa en las zonas
urbanas por lo que su incidencia en el medio natural es inapreciable.

Propuesta: mantener el criterio actual y no desplegar megafonía en las zonas no urbanas
por donde transcurre la carrera.
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5.- Resumen de las propuestas planteadas
 Se propone a los organizadores de las carreras que si tiene intención de organizar
alguna nueva lo planteen en los meses de octubre o noviembre.
 Se propone una mayor coordinación entre organizadores para evitar casos como el
de las dos carreras de Donostia el 24 de abril.
 Entendemos que la mayoría de las comarcas ya disponen de suficientes carreras a
los largo del año. Quizá tendrían un margen de ampliación la comarca de
Debagoiena y sobre todo Tolosaldea.
 Parece más interesante tener un calendario con 25-30 carreras con una alta
organización y alta afluencia de corredores (siempre por debajo de 500).
 Ampliar la oferta de ultras aprovechando la red de GRs del territorio. Así se darían a
conocer dichos recorridos y mejorarían en su mantenimiento.
 La Federación Guipuzcoana de Montaña facilitará a los organizadores un modelo de
reglamento para que se apliquen en las carreras que no dispongan del mismo.
 La Federación informará a las carreras que discurran por ENPs de este hecho y
animará a los que no tengan reglamento a incluirlo para el 2017. Los organizadores
deberán informar a la Diputación de la celebración del evento .Además se
recomienda evitar el trazado que atraviese ríos.
 Se recomienda la instalación de tres cubos (no bolsas) por cada avituallamiento.
Además en los reglamentos se detallará como proceder en caso de vertido. Se
propone ofrecer fruta pelada.
 Animar a los organizadores a seguir en la línea actual de trazar los recorridos por
senderos y caminos (públicos si es posible) para fomentar su recuperación y uso a lo
largo del año. Evitar la apertura de nuevos caminos.
 Evitar el marcaje permanente de más carreras (como marca la EMF) y menos aún
que se marquen carreras con balizaje de senderismo.
 Se recomienda a los organizadores la utilización de banderines reutilizables para el
marcaje de las carreras. Así se podrán utilizar año tras año. Si se usa cinta plástica se
recogerá toda al final del evento y de depositará en el correspondiente contenedor
de basura.
 Mantener el criterio actual y no desplegar megafonía en las zonas no urbanas por
donde transcurre la carrera.
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6.- Conclusiones

En territorio histórico de Gipuzkoa no es ajeno a la proliferación de carreras por montaña.
56 carreras en un año son muchas, sobre todo si se tiene en cuenta que las mismas se concentran
en los meses de primavera y verano. La afición existe, más de 10.000 participantes, por lo que las
federaciones y las administraciones no debemos mirar a otro lado y debemos hacer un
seguimiento de este tipo de eventos (al igual que otro tipo de eventos como marchas montañeras,
marchas de BTT, pruebas de enduro, etc.)

La diversidad entre las distintas carreras en muy evidente. Poco tienen que ver la Zegama
Aizkorri o la carrera del Flysch en Zumaia, con una carrera organizada por una asociación de
vecinos de un barrio de Eibar. La diversidad es buena porque ofrece a los corredores carreras muy
distintas pero dicha diversidad no puede provocar un descontrol de las mismas. Y para evitarlo las
administraciones públicas, La Diputación Foral de Gipuzkoa como órgano gestor del territorio, los
ayuntamientos y la Federación de Montaña deben hacer un seguimiento de las carreras y
garantizar que todas ellas tienen un reglamento adecuado y se respetan las normas ambientales
existentes.

Este estudio es solamente el inicio de un trabajo de seguimiento de las diferentes
actividades deportivas que se desarrollan en el medio natural guipuzcoano y reconociendo que
pueden tener beneficios en el desarrollo rural, también pueden provocar impactos que se deben
controlar y minimizar.
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ANEXO: LISTADO CARRERAS
DIA
CARRERA
02/01/2016 Mitxitxolako igoera
24/01/2016
31/01/2016
14/02/2016
14/02/2016

Garingo mendi lasterketa
Herri Ametsa Talaia
Antzuolako 8 miliak
Kobaz koba trail

MUNICIPIO
Pasai Donibane
Beasain (Garin
auzoa)
Donostia
Antzuola
Zestoa

21/02/2016
06/03/2016
19/03/2016
20/03/2016
20/03/2016
09/04/2016
10/04/2016
10/04/2016
16/04/2016
24/04/2016
24/04/2016
29/04/2016
01/05/2016
01/05/2016
07/05/2016
07/05/2016
08/05/2016
08/05/2016
15/05/2016
20/05/2016
22/05/2016
28/05/2016
29/05/2016
05/06/2016
05/06/2016
12/06/2016
12/06/2016
12/06/2016
18/06/2016
19/06/2016
02/07/2016
03/07/2016
08/07/2016
09/07/2016
10/07/2016
10/07/2016
30/07/2016
04/09/2016
03/09/2016

Lezo Jaizkibel
Orioko mendi lasterketa
Arriarango mendi lasterketa
Larraul-Ernio-Larraul
Talaia bidea
Leharrei mendi lasterketa
Kilimon Trail
Arrasate udalatx
Pasaiako mendi lasterketa
San Markos lasterketa
Donosti mendi trail
Butreaitzeko gaueko bertikala
Aloñako igoera
Urnietako mendi lasterketa
Izarraitzeko mendi lasterketa
Segura-Zerain
Izazpiko igoera
Erlaitz Aiako Harria
Pagoetako mendi lasterketa
Aizkorriko KM bertikala
Zegama-Aizkorri
UZ trail
Zuzenien
Arnoko mendi lasterketa
Ereñotzuko mendi lasterketa
Aiako mendi lasterketa
Galdaramiñoko lasterketa
Intxixu trail
Eskoriatza gabez trakarraran
Tolosako 3 tontorrak
Urkora igoera
Zumaia - flysh
Ehun milak
G2H
Marimurumendi
Iñaki Ruiz mendi lasterketa
Itziar trail
Usurbeko igoera
Izarpein Kakutea ixoerie

Lezo
Orio
Beasain
Larraul
Donostia-Hondarribia
Gabiria
Mendaro
Arrasate
Pasai San Pedro
Errenteria
Donostia
Oñati
Oñati
Urnieta
Azpeitia
Segura-Zerain
Ezkio
Irun
Zarautz
Zegama
Zegama
Urretxu-Zumarraga
Azpeitia
Mutriku
Ereñotzu (Hernani)
Aia
Eibar
Oiartzun
Eskoriatza
Tolosa
Eibar
Zumaia
Beasain
Beasain
Beasain
Soraluze
Itziar
Beasain
Azkoitia

ORGANIZADOR
Itsas mendi kirol elkartea
Muñogain elkartea
Herri Ametsa ikastola
Arrola mendi taldea
Nik Tri triatloi taldea
Alerru eta lezotarrak lasterkari
taldea
Orioko Herri ikastola
Beasaingo lasterkariak (bealak)
CD Utseta
CD Fortuna
Gabiriako udala
Mendaroko txirrindulari elkartea
Mondraitz kirol kluba
Club atletico Trintxerpe
Club Atletico renteria
El Diario Vasco

Urnietako udala
Anaitasuna MB /Lagun Onak MB
Segurako kirol elkartea
Ezkioko jai batzordea
Erlaitz mendi elkartea
Salbatore Mitxelena ikastola
Zegamako udala /Amezti
Zegamako udala /Amezti
Goierri Garaia Mendi Lasterketa
Lagun Onak
Burumendi
Ereñotzu mendi lasterketa taldea
Aiako kirol elkartea
Eibarko klub deportiboa
Girizia
Eskoriatza kultur elkartea
T3T taldea
Amañako jai batzordea
Udala eta flysh kirol elkartea
Arrastaka mendi elkartea
Arrastaka mendi elkartea
Arrastaka mendi elkartea
Soraluzeko mendi taldea
Debako udala
Beasainmendi elkartea
Anaitasuna MB /Lagun Onak MB

GIPUZKOAKO MENDIZALE FEDERAZIOA
Federación Guipuzcoana de Montaña
11/09/2016
11/09/2016
18/09/2016
24/09/2016
25/09/2016
26/09/2016
09/10/2016
15/10/2016
16/10/2016
30/10/2016
30/10/2016
01/11/2016
21/11/2016
24/12/2016
31/12/2016

Arnotrail sprint
Axari trail
Akua bira
Platako itsasargira igoera
Endoiako mendi lasterketa
San Migueleko igoera
Akerbeltz trail
Urkabeko igoera
Eltxo trail
Osintzuko mendi lasterketa
Donostiako 3M
Beñat Elzo mendi lasterketa
Karakatera igoera
Gabon trail
San Silvestre trail

Mutriku
Idiazabal
Zestoa
Pasai San Pedro
Zestoa
Elgoibar
Deba
Oiartzun
Orendain
Osintxu-Bergara
Donostia
Hondarrabia
Elgoibar
Eibar
Bergara

Mutrikuko udala
Idiazabalgo udala
Akua auzo elkartea
trintxerpe atletiko kluba
Zestoako udala
San Miguelgo jai batzordea
Deba X-tream kirol taldea
Girizia
Orendaingo udala
Txuringo kulutur elkartea
Triku Kirol elkartea
Biosnar trialoi kluba
Morkaiko
Eibarko klub deportiboa
Hankaluze eta pol pol

