
Cto. de Castilla y León de CXM 

distancia Ultra 2022

3ª Prueba Copa de España 

CXM en Línea 2022.





PROGRAMA

VIERNES 1

16:00 / 21:00  Entrega de dorsales*

SÁBADO 2

6:00 Entrega de Dorsales* (Béjar)

7:00 Salida Ultra.

7:00 Salida autobús XCross desde Candelario.

7:30 Salida autobús XCross desde Béjar.

8:00 Salida Trail.

8:00 Entrega de Dorsales X Cross (Baños de 

Montemayor y Puerto de Béjar [Cat. Juvenil CXM])*.

9:00 Salidas X Cross (Baños de Montemayor y Puerto 

de Béjar).

9:30 Entrega de dorsales Kidstrail* (Béjar)

10:00 Llegada primeros XCross (Candelario).

10:00 Salida Kidstrail

11:00 Llegada primeros Trail

12:00 Vuelta autobús XCross desde Candelario

12:50 Llegada primeros Ultrail

13:15 Vuelta autobús XCross desde Candelario

19:00 Entrega de Premios FEDME, Trail y 

XCross (Recinto ferial de Béjar).

22:00 Entrega de Premios FEDMESCYL y 

Ultrail (Recinto ferial de Béjar).

Para la recogida del dorsal habrá que presentar el DNI y la 

Tarjeta Federativa, en caso de ser federado/a.*
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1. Recinto Ferial de Béjar
- Entrega de Dorsales

- Avituallamiento

- Salidas y llegadas de los autobuses del XCross 

- Zona Camper

- Salida y meta

2. Vestuarios (Pabellón Municipal Antonio Sánchez)

BÉJAR 
Principales ubicaciones

¡Toca los números para llevarte allí!

https://goo.gl/maps/KziDo78C1QEjL3mK6
https://goo.gl/maps/Kd8m3UKBzNSihHXS9


RECINTO FERIAL
Principales ubicaciones



CANDELARIO

1. Ayuntamiento de Candelario 
Meta X-Cross, avituallamiento Ultra y Trail.

2. Salida autobús X-Cross
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¡Toca los números para llevarte allí!

https://goo.gl/maps/6oTkaupxtiegnn4E6
https://goo.gl/maps/xNycGhkm46ALTNcU8


BAÑOS DE MONTEMAYOR

1

1. Zona de Salida del X Cross y avituallamiento Ultra

2. Llegada autobús X Cross (Oficina de Turismo)

2

¡Toca los números para llevarte allí!

https://goo.gl/maps/R7oAy6JVB8R7nCsMA
https://goo.gl/maps/dT8HkEENmndq3tPw8


Puerto de Béjar

1

1. Zona de Salida del X Cross (Juvenil CXM) y 

avituallamiento Ultra. Ayuntamiento de Puerto de 

Béjar.

¡Toca los números para llevarte allí!

https://www.google.es/maps/place/40%C2%B021'01.2%22N+5%C2%B050'12.8%22W/@40.350339,-5.8379723,301m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0xed287e5b77a4369!7e2!8m2!3d40.3503367!4d-5.8368777?authuser=0


Recinto Ferial - Béjar

Cuerda de 
La Sierra

Dehesa de 
Candelario

Puerto de Béjar
Ayuntamiento

Peña 
Negra

Candelario
Ayuntamiento

Lagunas del 
Trampal

Hoya 
Moros

Pincha avituallamientos con 

público para ir a Google Maps. 

Casa del Lobo 
La Garganta

La Ceja

https://goo.gl/maps/Kd8m3UKBzNSihHXS9
https://www.google.es/maps/place/40%C2%B020'34.3"N+5%C2%B044'19.9"W/@40.3428543,-5.7406552,494m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d40.3428507!4d-5.7388599?authuser=0
https://goo.gl/maps/3RxFwVx2p1bcPsy87
https://goo.gl/maps/xNycGhkm46ALTNcU8
https://goo.gl/maps/Cc6atoLQECh38d1m6
https://goo.gl/maps/Cc6atoLQECh38d1m6
https://goo.gl/maps/g3hHeA39P6XcBWs59
https://www.google.es/maps/place/40%C2%B020'34.3"N+5%C2%B044'19.9"W/@40.3428543,-5.7406552,494m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d40.3428507!4d-5.7388599?authuser=0


DISTANCIA ULTRA

Pincha el perfil para ir a Wikiloc

En los 60 km, con 7.000 m de desnivel acumulado, podemos

distinguir dos partes: una inicial, técnica y de alta montaña, y la

otra, rápida, entre bosques y por debajo de los 1.500 m de altura.

En los primeros 20 km la distancia acumula más de 2.000 m +,

con una gran subida de más de 1.300 m verticales.

Posteriormente se entra en la zona más técnica del recorrido,

desde aproximadamente el km 13 hasta el km 27. En este tramo

existen varias zonas de bloque donde hay que poner las manos

e incluso un destrepe con una cadena.

La segunda parte discurre por senderos más

sencillos, aunque en ocasiones calzadas

empedradas dificultan la técnica de carrera.

Desde el avituallamiento de Puerto de Béjar

empieza la última gran subida, con una parte

final de piedra suela que la hace más dura. El

final se hace esperar, pues aunque es bajada,

pequeñas subidas exigen esforzarse al corredor.

60 km
3.500 m +

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/ultrail-la-covatilla-2022-103938304
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/ultrail-la-covatilla-2022-103938304






Material Obligatorio 

Teléfono móvil
Chaqueta

cortavientos

Sistema de 
hidratación al 

menos 1l Manta térmica Silbato

Material Recomendado

Gorra o similar
Reloj gps con 

track
Mochila, riñonera 

o similar Crema solar Gafas de sol

ULTRA

• La lista definitiva de material se publicará 48 hantes de la prueba.
• Es obligatorio llevar el móvil encendido, con el volumen activado al máximo y con carga llena al inicio de la prueba.
• Track de la prueba en:

• https://www.ultrail-lacovatilla.es/ultrail/
• https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/ultrail-la-covatilla-2022-103938304

https://www.ultrail-lacovatilla.es/ultrail/
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/ultrail-la-covatilla-2022-103938304


DISTANCIA TRAIL | Copa CXM Absoluta y Promesa

38 km, con 2.300 m de desnivel

acumulado. En esta distancia la

diferencia de terreno la marca la altura.

Las partes inferiores a los 1.500 m de

transcurren por pistas y senderos entre

bosque con menor dificultad técnica.

Las zonas de alta montaña son

técnicas, con mucha piedra; desde un

tamaño menor, pasando por bloques,

hasta grandes planchas de roca, todas

ellas de granito. En tan solo 20 km la

carrera acumula 2.000 m +. La zona

más técnica va desde el km 12,5 hasta el

24. La parte final, con constantes

cambios de desnivel, requiere

emplearse a fondo al corredor para ser

rápido.

El recorrido de Categoría Promesa

tiene una distancia de 32 km y 1.700

m+. La

Recinto Ferial - Béjar

Pincha avituallamientos con 

público para ir a Google Maps..

Lagunas del 
Trampal

Hoya 
Moros

Dehesa de 
Candelario

Candelario
Ayuntamiento

Recorrido Promesas

Cuerda de 
La Sierra

La Ceja

https://goo.gl/maps/Kd8m3UKBzNSihHXS9
https://goo.gl/maps/xNycGhkm46ALTNcU8
https://goo.gl/maps/Cc6atoLQECh38d1m6
https://goo.gl/maps/Cc6atoLQECh38d1m6
https://www.google.es/maps/place/40%C2%B020'34.3"N+5%C2%B044'19.9"W/@40.3428543,-5.7406552,494m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d40.3428507!4d-5.7388599?authuser=0
https://www.google.es/maps/place/40%C2%B020'34.3"N+5%C2%B044'19.9"W/@40.3428543,-5.7406552,494m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d40.3428507!4d-5.7388599?authuser=0


DISTANCIA ULTRA

Pincha los perfiles 

para ir a Wikiloc
32 km

1.700 m +

38 km
2.300 m +

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/trail-la-covatilla-promesas-copa-22-104906398
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/trail-la-covatilla-promesas-copa-22-104906398
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/trail-la-covatilla-2022-94250387
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/trail-la-covatilla-2022-94250387




Material Obligatorio 

Teléfono móvil
Chaqueta

cortavientos

Sistema de 
hidratación al 

menos 1l Manta térmica Silbato

Material recomendado

Gorra o similar
Reloj gps con 

track
Mochila, riñonera 

o similar Crema solar Gafas de sol

TRAIL

• La lista definitiva de material se publicará 48 hantes de la prueba.
• Es obligatorio llevar el móvil encendido, con el volumen activado al máximo y con carga llena al inicio de la prueba.
• Track de la prueba en:

• https://www.ultrail-lacovatilla.es/ultrail/
• https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/ultrail-la-covatilla-2022-103938304

https://www.ultrail-lacovatilla.es/ultrail/
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/ultrail-la-covatilla-2022-103938304


Mandatory material

Teléfono móvil Wind Jacket
Hydration system 

at least 1 litre Thermal blanket whistle

Recommended material

Cup or similar
GPS wacht with

track
backpack vest or

similar Sunscreen Sunglasses

TRAIL

• The final list of material will be published 48 hours before the test.
• It is mandatory to have the mobile turned on, with the volume activated at maximum and with a full charge at the 

beginning of the test.
• Track of the test in:

• https://www.ultrail-lacovatilla.es/ultrail/
• https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/ultrail-la-covatilla-2022-103938304

https://www.ultrail-lacovatilla.es/ultrail/
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/ultrail-la-covatilla-2022-103938304


DISTANCIA XCROSS | Copa CXM Junior y Juvenil

Peña 
Negra

Candelario - Ayuntamiento

Balneario y Termas Romanas 
Baños de Montemayor

17 km con 1.000 m de

desnivel positivo. Con

más subida que

bajada.

En un inicio, hasta el

primer

avituallamiento se

asciende ligeramente,

a pequeños escalones.

A partir del km 4,6 la

gran subida, continua

sin descansos, la

primera parte entre

bosque y la segunda

en un terreno roto y

exigente. Después la

bajada, a tramos por

pista rápida y otros

por sendero roto y

piedras. Por último, un

tramo de ligera subida

por un sendero

precioso entre bosque.

Puerto de Béjar
Salida Copa 
CXM Juvenil

Pincha los avituallamientos público para ir con 

Google Maps.

https://goo.gl/maps/xNycGhkm46ALTNcU8
https://goo.gl/maps/r7sDUeP7quLKDFSh8
https://goo.gl/maps/ChwevQZV2XBhzeYA6
https://goo.gl/maps/ChwevQZV2XBhzeYA6
https://goo.gl/maps/ChwevQZV2XBhzeYA6
https://goo.gl/maps/ChwevQZV2XBhzeYA6
https://goo.gl/maps/ChwevQZV2XBhzeYA6


Pincha los 

perfiles para ir 

al Track en 

wikiloc.

12,5 km
710 m +

17 km
1.100 m +

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/xcross-la-covatilla-2021-41482457
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/xcross-la-covatilla-2021-41482457
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/xcross-la-covatilla-juvenil-copa-22-104906470
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/xcross-la-covatilla-juvenil-copa-22-104906470




Material Obligatorio 
Sistema de hidratación al menos 500 ml

Material Recomendado

Gorra o similar
Chaqueta

cortavientos
Mochila, riñonera 

o similar Teléfono móvil Manta térmica

XCROSS

• La lista definitiva de material se publicará 48 h antes de la prueba.
• Track de la prueba en:

• https://www.ultrail-lacovatilla.es/ultrail/
• https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/ultrail-la-covatilla-2022-103938304

*Todas las recomendaciones de material deberías tomarlas como obligatorias
en el caso de que seas principiante en las Carreras por Montaña, más si crees
que necesitarás más tiempo para completar la prueba.

https://www.ultrail-lacovatilla.es/ultrail/
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/ultrail-la-covatilla-2022-103938304


Pincha los perfiles para ir al Track

en wikiloc.
7 km

350 m +

kidsTrail | Copa CXM Cadete

En un recorrido de 4 km con

baja dificultad técnica. La

carrera sale y llega a la meta

del Ultrail La Covatilla. La

carrera discurre por el paraje

de Monte Mario. Senderos

divertidos y rápidos harán que

los chicos lo pasen en grande.

La categoría cadete dará dos

vueltas al recorrido.

Esta distancia no tiene

material obligatorio.

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/kids-trail-la-covatilla-cadete-copa-2022-105050264
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/kids-trail-la-covatilla-cadete-copa-2022-105050264
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/kids-trail-la-covatilla-cadete-copa-2022-105050264
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/kids-trail-la-covatilla-cadete-copa-2022-105050264


PREDICCIÓN METEOROLÓGICA A 8 DÍAS
2 DE JULIO DE 2022

Sierra de Béjar
Desde 2.000 m a 2.400 m.
Cota máxima Ultrail y Trail.

Béjar
950 m.
Salida/meta Ultrail, 
Trail y Kidstrail. 

Baños de 
Montemayor
700 m.
Salida XCross y cota mínima 
Ultrail. 



Entre todos cuidamos de nuestro 
espacio preferido,  ¡la montaña!

BALIZAJENUTRICIÓN

En los avituallamientos encontrarás

todo tipo de alimentos. Los

productos energéticos de Nutrisport

están libres de gluten y lactosa. En el

avituallamiento de meta habrá

comida especial para celiacos.

MEDIO 
AMBIENTE

En los avituallamientos no habrá vasos,

tendrás que llevar tu recipiente, como

habrás visto en el material obligatorio.

En los avituallamientos reciclamos

todo el residuo generado. Te pedimos

encarecidamente que dediques un

instante a consultar al voluntario cual

es la basura de orgánico y cual la de

envases.

Por último, sabemos que como buen

amante de la montaña nos vas a tirar

ningún envoltorio de barrita o gel a

propósito. Pero a veces se nos caen al

guardar o sacar algo del bolsillo.

Asegúrate de guardarlos bien en un

bolsillo en el que solo metas los que

hayas gastado.

Las zonas del recorrido donde

el horario sea nocturno se

balizarán con cinta

reflectante. Las partes bajas

se balizarán con cinta blanca

y roja. La parte de alta

montaña llevará cinta blanca

y roja y también banderín

rojo.

En el Ultrail La Covatilla,

reutilizamos el balizaje de un

evento a otro, y así hacemos

un gasto responsable de

plástico.



PUNTOS TURÍSTICOS DE INTERÉS

CANDELARIO

LA GARGANTA

BAÑOS DE MONTEMAYOR

HERVÁS

La Casa del Lobo y el Corral de 
los Lobos

Pozo de las Nieves

PUERTO DE BÉJAR

BÉJAR

Miliarios Romanos
El Jardín del Conde

Barrio Judío
Iglesia Castillo de Santa María

Las calles de Candelario
Museo Casa Chacinera

Balneario y Termas Romanas

Calzada Romana
Villa Ducal de El Bosque
Estación de Esquí

*Pincha en el enlace que desees debajo de cada foto.

http://www.lagarganta-caceres.com/corral_lobos.html
http://www.lagarganta-caceres.com/pozo_nieve.html
http://www.puertodebejar.org/quever/index.html
http://www.puertodebejar.org/quever/index.html
http://www.hervas.es/patrimonio/-/publicador/barrio-judio/ZdCfP2V3ozyl
http://www.hervas.es/patrimonio/-/publicador/iglesia-castillo-de-santa-maria-de-aguas-vivas/ZdCfP2V3ozyl
http://www.candelario.es/conoce-candelario/villa-monumental/
http://www.candelario.es/museo-casa-chacinera-de-candelario/
http://www.balneariomontemayor.com/
http://www.banosdemontemayor.es/lugares-de-interes/-/publicador/lugares-de-interes-calzada-romana/0amGylc7e5Hf
http://bejar.es/monumentos.html
http://www.sierradebejar-lacovatilla.com/


“Disfruta de tu momento”

ultrail.la.covatilla@gmail.com

Telf. y What’s app 690 92 67 80

https://www.ultrail-lacovatilla.es/tienda/
https://www.ultrail-lacovatilla.es/tienda/
mailto:ultrail.la.covatilla@gmail.com

