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1. PRESENTACIÓN.    

 
ChallengerTrail La Palma

realizado en la isla de La Palma en su historia, dos de los corredores de 
importantes de España, Tito Parra y 
y 131) de la Isla de La Palma de manera continua, e
también el reto de ser los corredores que más rápido puedan dar la vuelta a la isla.

 
La empresa fitters, ayudará a los deportistas a cumplir dicho reto y darle forma para realizar un 

documental de dicho desafío deportivo y
disfrutar de unos senderos y unos paisajes de vértigo, que posee nuestra I

 
Se realizará un documental sobre el reto y sobre los atractivos de 

senderos que tiene la Isla, que se
 
Por otro lado los medios de comunicac

este deporte estarán atentos a dicha “azaña” a
perfiles “sociales” tanto audiovisuales como escritos.

 
2. CALENDARIO.  

 
 La fecha marcada será del 24 al 25
las 09.00 (Sábado) en el Faro de Fuencaliente.
 

3. COMO PARTICIPAR
 

Se van habilitar 8 circuitos (con salida y llegada) aunque el que lo desee podrá continuar 
ellos, siempre al “ritmo oficial” marcado para cada tramo y avisando a la organización a la hora de 
apuntarse, que van a realizar algún tramo

También si algún corredor por “x” motivos no llega a acabar el tramo elegido puede retirarse, 
avisando antes a la organización.
 

El 13 de Octubre, se abrirá las inscripciones en www.fitters.es, donde solo podrán haber 8 
corredores por tramo, con todas las medidas COVID
tener la camisa oficial del “Challen
árboles frutales para los vecinos de Garafía, afectados del incendio forestal acaecido en el mes de 
Septiembre. 
 

4. RECORRIDO Y TRAMOS
 

Unir los dos GR 130 Y 131 en unas 
el recorrido de Transvulcania y a la llegada de Los Llanos, seguir
para comenzar a dar la vuelta a la isla, acabando
 

Los 8 tramos y el ritmo en cada tramo, serán los siguientes;
 
1. CANARIOS (Paseo de Transvulcania) 
 
2. PILAR / P. NIEVE (Hora de paso 13.00 / Tiempo previsto 
 
3.  P. NIEVE (Cruce del sendero oficial)
 
4.  LLANOS (Plaza España)/ CANARIOS
 
.5. CANARIOS (Cruces de senderos GR
30 horas) 
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ChallengerTrail La Palma, va hacer el reto deportivo más importante y duro que se ha 
realizado en la isla de La Palma en su historia, dos de los corredores de ultra fondo
importantes de España, Tito Parra y Sergio Luis Tejero, van a unir el 24 y 25 de Octubre, los do
y 131) de la Isla de La Palma de manera continua, estimando poder completarla en 35
también el reto de ser los corredores que más rápido puedan dar la vuelta a la isla. 

ayudará a los deportistas a cumplir dicho reto y darle forma para realizar un 
deportivo y pueda servir de reclamo turístico, para las personas que dese

y unos paisajes de vértigo, que posee nuestra Isla de La Palma.

Se realizará un documental sobre el reto y sobre los atractivos de la naturaleza salvaje y red de 
e presentará de forma oficial en el “Circo de Marte” a final de año.

Por otro lado los medios de comunicación a nivel nacional de las revistas más prestigiosas sobre 
este deporte estarán atentos a dicha “azaña” a su vez periódicos deportivos, Tv autonómica y un sinfín de 
perfiles “sociales” tanto audiovisuales como escritos. 

del 24 al 25 de Octubre, donde tanto “Tito Parra & Sergio Tejero” se citarán a 
en el Faro de Fuencaliente. 

R 

Se van habilitar 8 circuitos (con salida y llegada) aunque el que lo desee podrá continuar 
ficial” marcado para cada tramo y avisando a la organización a la hora de 

que van a realizar algún tramo “seguido”. 
También si algún corredor por “x” motivos no llega a acabar el tramo elegido puede retirarse, 

ndo antes a la organización. 

de Octubre, se abrirá las inscripciones en www.fitters.es, donde solo podrán haber 8 
corredores por tramo, con todas las medidas COVID-19, a un precio único de 5 €, mas 15 € si desean 
tener la camisa oficial del “Challenger”, el 50 % de los ingresos irán destinado a la ayuda de compra de 
árboles frutales para los vecinos de Garafía, afectados del incendio forestal acaecido en el mes de 

Y TRAMOS.  

los dos GR 130 Y 131 en unas  35 horas, comenzando desde  el faro de Fuencaliente, reali
ransvulcania y a la llegada de Los Llanos, seguir por el GR-131, dirección F

elta a la isla, acabando en el puerto de Tazacorte. 

ritmo en cada tramo, serán los siguientes; 

(Paseo de Transvulcania) / PILAR. (Hora de paso 10.00/ Tiempo previsto 3 horas

Hora de paso 13.00 / Tiempo previsto 3 horas) 

(Cruce del sendero oficial) / ROQUE (Hora de paso 16.00 / Tiempo previsto 

CANARIOS  (Hora de paso 21.00 / Tiempo previsto 3 horas) 

s de senderos GR-130 Y GR-131) / S/C (Hora de paso 00.00 / Tiempo previsto 

va hacer el reto deportivo más importante y duro que se ha 
ultra fondo de montaña más 

Octubre, los dos GR (130 
stimando poder completarla en 35 horas, buscando  

ayudará a los deportistas a cumplir dicho reto y darle forma para realizar un 
para las personas que deseen 

sla de La Palma. 

naturaleza salvaje y red de 
a final de año. 

ión a nivel nacional de las revistas más prestigiosas sobre 
autonómica y un sinfín de 

de Octubre, donde tanto “Tito Parra & Sergio Tejero” se citarán a 

Se van habilitar 8 circuitos (con salida y llegada) aunque el que lo desee podrá continuar con 
ficial” marcado para cada tramo y avisando a la organización a la hora de 

También si algún corredor por “x” motivos no llega a acabar el tramo elegido puede retirarse, 

de Octubre, se abrirá las inscripciones en www.fitters.es, donde solo podrán haber 8 
€, mas 15 € si desean 

ger”, el 50 % de los ingresos irán destinado a la ayuda de compra de 
árboles frutales para los vecinos de Garafía, afectados del incendio forestal acaecido en el mes de 

uencaliente, realizando 
dirección Fuencaliente, 

/ PILAR. (Hora de paso 10.00/ Tiempo previsto 3 horas) 

Hora de paso 16.00 / Tiempo previsto 2 horas) 

(Hora de paso 21.00 / Tiempo previsto 3 horas)  

Hora de paso 00.00 / Tiempo previsto 3. 
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.6. S/C (Plaza España) / SAUCES
 
7. BARLOVENTO (R. Campesino
 
8. GARAFIA (Ayuntamiento)  / TIJARAFE
 
RECORRIDO COMPLETO 
 
 

 

 
Distancia: 219,33 km   

Dificultad física: Extrema Dificultad técnica:

Desnivel + 11050 

 Desnivel - 10700 

 Desnivel Acumulado +- 21750 (aprox)
Punto salida y final: Faro de Fuencaliente

 
 

5. CRONOLOGÍA DEL EVENTO
 

DIA 
21 DE OCTUBRE (Presentación
24 DE OCTUBRE (Salida)
25 DE OCTUBRE (Llegada)
19 DE DICIEMBRE (Documental)
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SAUCES (Hora de paso 3.30 / Tiempo previsto 3.30) 

Campesino)  / GARAFIA (Hora de pase 08.00 / Tiempo previsto 

TIJARAFE (Hora de pase 13.00 / Tiempo previsto 4.00)

FICHA TÉCNICA “ChallengerTrail La Palma”

Dificultad técnica:  Media 

(aprox) 
Faro de Fuencaliente / Playa de Tazacorte. 

CRONOLOGÍA DEL EVENTO 

HORA 
Presentación) 12:00 Palacio Salazar

DE OCTUBRE (Salida) 09:00 Faro de Fuencaliente
DE OCTUBRE (Llegada) 19:00 Playa de Tazacorte

ocumental) 20.00 Circo de

Hora de pase 08.00 / Tiempo previsto 5.00) 

4.00) 

 

 

LUGAR 
Palacio Salazar (S/C). 
Faro de Fuencaliente 
Playa de Tazacorte 

Circo de Marte 
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6.   MATERIAL OBLIGATORIO

 
 

- Los deportistas tendrán que llevar en todo momento;
 
 

OBLIGADO 

 

 

 

 

 

 

                       
 
 

*A l@s “liebres”, en las paradas oficiales tendrán avituallamiento de (Líquido), aunque 
seguramente dependiendo como estén los “retantes” habrá un avituallamiento en mitad de cada 
tramo. 

 
 

7.  NORMATIVA COVID.
 
. Calentamiento en zona de comienzo de tramos con mascarillas.
. Gel hidroalcolico antes de comenzar el tramo.
. Mantener la distancia de seguridad con otros corredores en carrera.
. Cada corredor, antes de salir tendrá que certificar todo el material obligatorio
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OBLIGATORIO  

Los deportistas tendrán que llevar en todo momento; 

MATERIAL 
Porta bidón 1 Litro. 

Manta térmica 

Teléfono Móvil 

Silbato 

Vaso o porta bidón 

Chubasquero o corta viento* 

Frontal* 

en las paradas oficiales tendrán avituallamiento de (Líquido), aunque 
seguramente dependiendo como estén los “retantes” habrá un avituallamiento en mitad de cada 

NORMATIVA COVID. 

Calentamiento en zona de comienzo de tramos con mascarillas. 
. Gel hidroalcolico antes de comenzar el tramo. 
. Mantener la distancia de seguridad con otros corredores en carrera. 

antes de salir tendrá que certificar todo el material obligatorio 

en las paradas oficiales tendrán avituallamiento de (Líquido), aunque 
seguramente dependiendo como estén los “retantes” habrá un avituallamiento en mitad de cada 


