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LÍQUIDO FRIO:  
Agua, cola y refresco isotónico 

LÍQUIDO CALIENTE:  
Caldo

SÓLIDO:  
Barritas energéZcas, frutos  
secos, sándwiches y gominolas

CRONÓMETRO

PUESTO DE ASISTENCIA

RT 30 es una carrera de montaña de 31,5 km de distancia y 3.000 metros de desnivel 
acumulado. Esta carrera será de carácter competitivo, aunque por sus características 
estará abierta la participación a marchadores. Salida y llegada en Pedrosa de Valdeporres 
empalmando a la altura del pueblo de Rozas con el recorrido de la RT 70 (Ultratrail), 
realizando así la parte del recorrido por la montaña mediterránea, ascendiendo el alto de 
Paño, la Muela de Dulla y Rojo entre otros. RT 30 discurrirá principalmente por caminos, 
sin prácticamente zona asfaltada. Caminos: 79%; Pista Forestal: 12%; Asfalto: 9%.



PROGRAMA
Viernes 4 de mayo de 2018 

• 18:00 - 21:00h - Recogida de dorsal, chip y bolsa de 
corredor - MeeCng Point (PolideporCvo de Valdeporres) 

• 21:00h - Reunión informaCva de la Organización - MeeCng 
Point (PolideporCvo de Valdeporres) 

Sábado 5 de mayo de 2018 
• 07:30 - 08:30h - Recogida de dorsal, chip y bolsa de 

corredor - MeeCng Point (PolideporCvo de Valdeporres) 

• 08:30 - 09:00h - Control de parCcipantes para la RT 30 

• 09:00h - Inicio de Carrera RT 70 

• 12:00h - *Hora prevista de llegada a Meta de los primeros 
parCcipantes de la Carrera RT 30 

• 12:45h - Hora de Cierre de Puentedey (15km) 

• 16:45h - Hora de Cierre de la Carrera RT 30 

• 18:00h - Entrega de Premios RT 30 & RT 70

CLASIFICACIÓN GRAL. 

HOMBRES: 
1º / 200€ + Trofeo 
2º / 100€ + Trofeo 
3º / 50€ + Trofeo 

MUJERES: 
1º / 200€ + Trofeo 
2º / 100€ + Trofeo 
3º / 50€ + Trofeo 

CATEGORÍAS 

SENIOR: (18-39 años) 
Hombres 1º = Trofeo 
Mujeres 1º = Trofeo 

VETERAN@ CLASE A: 
(40-50 años) 
Hombres 1º = Trofeo 
Mujeres 1º = Trofeo 

VETERAN@ CLASE B: 
(+ de 50 años) 
Hombres 1º = Trofeo 
Mujeres 1º = Trofeo

ORTOFOTO

MATERIAL OBLIGATORIO
- *NOTA: Los controles de material se podrán hacer a todos los 

corredores o aleatoriamente en cualquier punto del recorrido entre 
la salida y la llegada. No llevarlo implica la descalificación inmediata 
de la prueba. 

- OBLIGATORIO: Chaqueta y guantes impermeable en caso de 
condiciones meteorológicas adversas. 

- Los parCcipantes deberán valorar según sus apCtudes y capacidad el 
material que debe llevar consigo para completar la carrera 
garanCzando su integridad


