
 Todo a punto para poder disfrutar del  IVº Trail Refugis de Pedra (46 km) 
y  IIIº  Refugis Sprint, dos carreras que cada año despiertan más expectación 
entre los aficionados a la montaña.
 En esta edición de 2020, Refugis de Pedra quiere apostar de manera 
activa en acciones solidarias, llegando a un acuerdo colaborativo a favor de 
la Casa Ronald McDonald Valencia, para aportar su granito de arena en la 
bonita labor que ésta desempeña, a favor de los niños hospitalizados. 

 En esta misma línea, Refugis de Pedra 2020, contará con la participación 
de Cazarrettos, una organización que lucha contra la invisibilidad de 
enfermedades raras, realizando pruebas deportivas extremas  para darlas a 
conocer. 

 2020 es un año de muchas novedades en Refugis de Pedra, puesto que, 
en su empeño de convertirse en una carrera eco-friendly, en esta ocasión 
cuenta con el apoyo de McDpnald´s, quien ha aportado todas las bolsas 
del corredor en papel, para sustituir, en la medida de lo posible, el uso del 
plástico en el evento.
 
 Otra de las acciones novedosas  que tendrán lugar el día de la carrera, 
será el sorteo de una paletilla entre todos aquellos atletas que participen 
en el concurso “NO MÁS CERDITOS”, el cual consiste en marcar todos los 
envoltorios de geles y barritas con el número de dorsal de cada uno e, ir 
depositándolos en las cajas ubicadas en cada avituallamiento para tal fin. En 
la última entrega de trofeos, se realizará el sorteo entre todos los envoltorios 
depositados.  Con esta iniciativa, Refugis de Pedra, pretende fomentar la 
eco-responsabilidad con el medio ambiente, evitando en la medida de lo 
posible, que se ensucien nuestras montañas. 

Cuenta atrás para el gran día de Refugis de Pedra

DOSSIER DE PRENSA 2020



Pruebas y Recorridos

Trail Refugis de Pedra: 

Maratón de montaña de 45 km, con un desnivel de 2450M+ que transcurren 
por bellos pàrajes de la Sierra Espadán. La prueba cuenta con tan solo un 
5,5% de asfalto  y un 94,5% de pistas y, sobretodo sendas. 
Salida y Meta en Plaza de España de Onda. 
La duración para realizar el recorrido es de 10 horas

Refugis Sprint: 

Trail de 15 km, con un desnivel positivo de 950 metros y 1100 acumulados. 
Transcurre por la zona de Montí, con salida y meta en Plaza de España de 
Onda 



Programa 

• VIERNES 27/03/2020
º DE 18  A 20 HORAS, TENDRÁ LUGAR EN LA PLAZA ESPAÑA, LA RECOGIDA DE DORSALES, 
ENTREGA DE LICENCIAS Y CONSENTIMIENTOS (PARA LA DISTANCIA MARATÓN)

• SABADO 28/03/2020:
-  6:00 A 7:00 H, EN LA LINEA DE SALIDA (PLAZA ESPAÑA), SEGUIREMOS CON LA ENTREGA 
DE DORSALES, LICENCIAS Y CONSETIMIENTOS.
- 7:00 A 7:20 ENTRADA AL CAJON DE SALIDA, CON REVISIÓN DE MATERIAL OBLIGATORIO 
PARA LOS CORREDORES DE LA DISTANCIA MARATÓN (ver en reglamento).
- 7.30 HORAS, SALIDA DE LA DISTANCIA MARATÓN DE 46KM
- 7:30 a 7:50 h  ENTRADA AL CAJON DE SALIDA PARA LA DISTANCIA SPRINT.
- 8:00 H  SALIDA PARA LOS CORREDORES DEL SPRINT, 15KM. 
- 9:20 H aprox, ESPERAMOS LA LLEGADA DEL PRIMER CORREDOR DE LA DISTANCIA 
SPRINT.
- 11:00 A 11:30, ACTIVIDADES PARA NIÑOS, “MINI REFUGIS”
- 12:00 H APROX. LLEGADA DEL PRIMER CORREDOR DE LA DISTANCIA MARATÓN 46KM.
- 12:00 H CIERRE CONTROL DE SUERAS
- 12:00 // 12:30 H  ENTREGA TROFEOS “REFUGIS SPRINT”  (la entrega de trofeos, dependerá 
de la entrada del primer corredor del Maratón para que no se solape la entrada con la 
entrega). La organización informará de la hora exacta.
- 15:30 h CIERRE CONTROL ARTESA.
- 15:30 // 16:00 H  ENTREGA TROFEOS MARATÓN
- 17:30 H CIERRE CONTROL META 


