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Información para corredores/as del 
V Trail Fonts del Montseny 2019 
 

Os facilitamos información práctica para el V Trail Fonts del Montseny. Unos días antes de la 
carrera, publicaremos más información detallada sobre la meteorología prevista y os daremos 
también algunos consejos. 
 
 

¿Qué incluye la inscripción? 
 
• Seguro del corredor/a 
• Dorsal con chip de cronometraje 
• Servicio de ambulancia y médico 
• Charla (viernes 5 de julio por la tarde) de Enric Violan y Pau Capell sobre podología deportiva 

y técnica para carreras de montaña 
• Camiseta especial “Cul Pelat” para todos aquellos corredores/as que han participado en todas 

las ediciones 
• Guardarropía 
• Duchas y vestuarios en el pabellón municipal 
• Vales de descuento en la tienda Camp Base Intemperie (Barcelona) 
• Fotografías personalizadas gratuitas de la carrera 
• Cervesa del Montseny a la llegada (con tirador) 
• Servicio de masaje a la llegada (fisios) 
• Ensalada de pasta a la llegada 
• Acceso gratuito a la piscina municipal o la piscina del Club Viladrau durante todo el día (con 

descuentos para acompañantes) 
• Bolsa del corredor (ver su contenido más adelante) 
• Trofeo y medalla TFM 2019  para los 3 primeros clasificados de la general masculina y 

femenina 
• Medalla del TFM 2019 para los 3 primeros clasificados de todas las categorias (ver el 

reglamento) 
 
 

Reglamento 
Es importante leerse el reglamento (lo encontraréis en la web). Participar en el TFM 2019 
significa la aceptación del reglamento. Para poder correr la carrera es obligatorio que llevéis 
vuestro móvil. Todo participante deberá traer firmado la Hoja de Responsabilidad y el DNI para 
poder recoger el dorsal.  
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El Reglamento y la Hoja de Responsabilidad los tenéis en formato PDF en la web (en la sección 
“Documentación”). 
 
Autorización para participantes menores de edad 
 
La prueba está abierta a todos los deportistas con edad mínima de 18 años cumplidos el dia de 
la prueba y a menores de 14 a 17 años con permíso paterno/tutor en cualquiera de sus 
recorridos. 
El tutor del menor deberá entregar el documento de autorización de menores de edad que 
encontraréis en la web, sección “Documentación”. 

 
 
Bolsa del corredor 
 
• Camiseta técnica del TFM 2019 
• Una bebida vegetal YOSOY 
• Un stick hidratante con protección NEUSC SUN 
• Una barrita proteica y de recuperación FINISHER 
• Una Agua Viladrau 
• Una bebida Powerade / Aquarius 
• Un mapa Alpina del Parc Natural del Montseny con los recorridos del TFM2019 
• Flyer Espai Montseny 
• Un Suplemento del Diario Sport con toda la información de la carrera 
• 2 adhesivos TFM 
• VALE descuento 10% en la tienda Camp Base Intemperie (Barcelona) 

 

 
Recogida de dorsal y bolsa del corredor 
 
Para recoger el dorsal es oblgatorio: 
 
·  Presentar el DNI 
·  Presentar la licéncia en caso de estar federado 
·  Leer y aceptar el reglamento 
·  Traer firmada la hoja de responsabilidad 
·  Traer firmada la hoja de autorización de menores en caso de ser menor de edad 

El sábado 29 de junio publicaremos la asignación de dorsales (de todos los inscritos hasta el 28 
de junio). Lo haremos via web, mailing y redes sociales.  
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La publicación de dorsales de los inscritos del 29 de junio hasta el 3 de julio, data en que se 
cierran las inscripciones, la haremos por los mismos canales el jueves 4 de julio. 

 

 
¿Dónde puedo recoger el dorsal? 
 
Preferentemen allí dónde lo indicaste al realizar la inscripción. 
Aún así os recomendamos que recojais el dorsal (sólo el dorsal y NO la bolsa del corredor a 
partir de los días martes 2 de julio, miércoles 3 de julio y jueves 4 de julio en la tienda Camp 
Base Intemperie de Barcelona.  
Solamente podréis recoger el dorsal a Intemperie si os habéis inscrito ANTES DEL 29 DE 
JUNIO. 
A partir del viernes 5 de julio y el sábado 6 de julio sólo se recogerán en Viladrau. 
 
 
Recogida en tienda Intemperie Camp Base Barcelona 
 
Ventajas 
 
Descuentos  
Exclusivos para los inscritos al TFM durante los días 2, 3 i 4 de julio: 
 

·  DESCUENTO DEL 10% EN COMPLEMENTOS Y NUTRICIÓN. 
·  DESCUENTO DEL 20% EN CALZADO Y TEXTIL TRAILRUN. 
·  DESCUENTOS DEL 10% EN COMPRAS SUPERIORES A 50€ (durante todo el año). 

 
Horario flexible 
Puedes elegir dia y hora: de 10h a 14h i de 16:30h a 20:00h durante los días 2, 3 i 4 de julio. 
 
Sin colas 
Ahorrate las colas que se forman en el pabellón municipal de Viladrau el dia de la carrera. 
Si recoges el dorsal y la bosa del corredor en Viladrau posiblement harás cola. Si ya tienes el 
dorsal, recoger la bolsa del corredor en el pabellón es un momento. Sólo enseñando el dorsal 
(imprescindible) te entregaremos la bolsa. 
 
 
CAMP BASE INTEMPERIE 
Calle de Villarroel, 184, 08036 Barcelona 
Telf tienda: 934 19 20 00 
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Recogida en Viladrau 
También puedes recoger el dorsal y la bolsa del corredor si no has podido hacerlo en la tienda 
Intemperie Camp Base aunque que al realizar la inscripción elegiste esta opción. 
 
VIERNES 5 DE JULIO EN EL CLUB VILADRAU 
 

Horario: de 17h a 20:30h 
 
Club Viladrau 
Passatge Les Farigoles s/n 
Telf.: 93 884 91 05 

 
SÁBADO 6 DE JULIO EN EL PABELLÓN MUNICIPAL DE VILADRAU 
 

Horario 
·  De 6:45h a 7:45h (El Trail 29K) 
·  De 7:15h a 8:15h (La Media19K) 
·  De 7:45h a 8:45h (La Pim Pam 9K) 

 
Pabellón Municipal 
Calle de les Piscines, s/n, 17406 Viladrau, Girona 
(a 10min caminando de la salida). 

 

La bolsa y dorsal del Trailet  
Se entegarán en el Club Viladrau de 16h a 17:15h del mismo sábado 6 de julio. 

 
Roa TFM 2019 
 
Aquellos/as que habéis comprado ropa del TFM cuando realizasteis la inscripción: os la 
entregaremos juntamente con la bolsa del corredor. 
 
 

Camiseta “Cul Pelat” 
 
Todos/as aquellos/as que habéis participado en todas las ediciones estáis invitados/as a correr 
la V edición del TFM. Además, os regalaremos la camiseta “Cul pelat de TFM”. Os la 
entregaremos juntamente con la bolsa del corredor. 
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Recorridos (ficha técnica) 
 

El Trail (29K) La Media (19K) La Pim Pam (9K) El Trailet (2,7K) 
 
Distáncia: 28,81 Km  
 
Desnivel +: 1.848m 
 
Altitud máxima: 1.617m 
 
Altitud mínima: 667m 
 
Ruta: Circular con salida y 
llegada a la Plaça Major de 
Viladrau. 
 
Hora salida: 8:00h 
 
Llegada último corredor: 
14:45h 
 
Tiempo máximo: 6:45h 
 
Número máximo de 
corredores: 560 
 
Avituallamientos: 5 + Meta 
 
Encontraréis el perfil y el 
track en la web. 
 

 
Distáncia: 19,68 Km 
 
Desnivel +: 874m 
 
Altitud máxima: 1.267m 
 
Altitud mínima: 655m 
 
Ruta: Circular con salida y 
llegada a la Plaça Major de 
Viladrau. 
 
Hora salida: 8:30h 
 
Llegada último corredor: 
13:00h 
 
Tiempo máximo: 4:30h 
 
Número máximo de 
corredores: 560 
 
Avituallamientos: 3 + Meta 
 
Encontraréis el perfil y el 
track en la web. 
 

 
Distáncia: 9,68 Km 
 
Desnivel +: 303m 
 
Altitud máxima: 827m 
 
Altitud mínima: 667m 
 
Ruta: Circular con salida y 
llegada a la Plaça Major 
de Viladrau. 
 
Hora salida: 9:00h 
 
Llegada último corredor: 
11:00h 
 
Tiempo máximo: 2h 
 
Número máximo de 
corredores: 400 
 
Avituallamientos: 1 + Meta 
 
Encontraréis el perfil y el 
track en la web. 
 

 
Distáncia: 2,71 Km 
 
Desnivel +: 88m 
 
Altitud máxima: 827m 
 
Altitud mínima: 738m 
 
Ruta: Circular con salida 
y llegada a la Plaça 
Major de Viladrau. 
 
Hora salida: 17:30h 
 
Llegada último corredor: 
18:00h 
 
Tiempo máximo: 30m 
 
Número máximo de 
corredores: 80 equipos 
 
Avituallamientos: Meta 
 
Encontraréis el perfil y el 
track en la web. 
 

 
 
Avituallamientos 
 
TRAILET 
 
·  Plaça Major (Llegada, km 2,7) – líquido y sólido 
 
PIM PAM 9K 
 
·  La Sala (km 5,8) – líquido y sólido 
·  Plaça Major (Llegada, km 9) – líquido y sólido 
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LA MEDIA 19K 
 
·  Castanyereda d’Espinzella (km 7) – líquido y sólido 
·  Coll de les 3 Creus (km 13,8) – líquido y sólido 
·  Mas Molins (km 18)  – líquido y sólido 
·  Plaça Major (Llegada, km 19) – líquido y sólido 
 
EL TRAIL 29K 
 
·  La Castenyereda d’Espinzella (Km 7) – líquido y sólido 
·  Coll de les 3 creus (Km 12) – líquido y sólido 
·  Corral del Pujol (Km 18) – líquido y sólido 
·  Sant Segimón (Km 23,3) – líquido y sólido 
·  Mas Els Molins (Refuerzo. Km 27) – líquido y sólido 
·  Plaça Major (Llegada, Km 28,81) – líquido y sólido 

 

Duchas 
Una vez finalizada la carrera podéis utilizar las duchas del pabellón municipal.  
Lo podréis ubicar en el Mapa de Viladrau (lo encontraréis en la sección “Viladrau” de nuestra 
web). 

 
Guardarropía 
En el pabellón deportivo municipal. Podréis dejar vuestra bolsa cuando recojais vuestro dorsal 
hasta las 17h. Lo podréis ubicar en el Mapa de Viladrau (lo encontraréis en la sección “Viladrau” 
de nuestra web). 
 

Cervesa del Montseny a l’arribada  
“Boom” os espera para serviros la Cervesa del Montseny, fresca y a pressión para todos/as 
aquellos/as que cruzéis el arco de meta. ¡Un clásico! 

 

Plato de pasta / Macedonia 
Además de recuperar fuerzas con agua, cerveza, gominolas, galletas, Coca-Cola, Powerade y 
fruta, una vez llegados a meta, podrá tomar un plato de pasta y una macedonia preparada por 
los compañeros de Keda ½ hora. 
 

Piscina 
Tenéis acceso gratuito a las 2 piscinas: la Piscina Municipal y la Piscina del Club Viladrau.  
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La piscina del Club Viladrau se encuentra a unos 150m de la piscina municipal y dispone de 
servicio de restaurante. Duchas y vestuario (no guardarropa).  

Los precios de los tickets de los acompañantes de los corredores son los siguientes: adultos 4 €, 
de 6 a 18 años 3 € y menores de edad entrada gratuita. Igual para las 2 piscinas.    

El horario para ambas piscinas es de 10h a 19h. Acceso limitado a su aforo.   
Las podréis ubicar en el Mapa de Viladrau (lo tenéis en la sección "Viladrau" de nuestra web). 

 

Aparcamiento 
Sólo llegar a Viladrau, encontraréis personal de protección civil y rótulos indicativos al respecto. 
Todo el aparcamiento se encuentra cerca de la salida y del pabellón municipal, lugar donde se 
entrega el dorsal, donde está el guardarropía, las duchas y la piscina. El pabellón está a 8-10 
min andando de la plaza (SALIDA).  
Las podréis ubicar en el Mapa de Viladrau (lo tenéis en la sección "Viladrau" de nuestra web). 
 

Zona Caravaning 
Zona para pernocta de autocaravanas en la Av.Montseny, al lado del Punt Jove, a 5 min 
andando de la Plaça Major. Tendréis agua, electricidad y zona picnic. Aforo para 20 
autocaravanas.  Mas info en www.viladrau.cat 
Las podréis ubicar en el Mapa de Viladrau (lo tenéis en la sección "Viladrau" de nuestra web). 

 

Atención médica 
El equipo médico (1 médico, enfermeros, ambulancia y equipo de protección civil) estará 
pendiente durante la carrera y en la línea de llegada. En el dorsal tenéis el teléfono móvil del 
Médico y también el de Retirada. Aprovechad AHORA para grabarlos en la agenda de contactos 
de vuestro móvil. 
 
Retirada: 602 51 77 46  
Médico: 602 51 15 04  
Emergencias: 112 

 
Cómo llegar a Viladrau 
Llegar a Viladrau es fácil. Si vienes en coche, estamos a 50 minutos de Girona y en 1h de 
Barcelona. También se puede llegar en autobús, taxi o tren hasta Balenyà (15 min) o Vic (20 
min). 
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En coche/ moto 

• Desde Barcelona (75 Km, 1 hora): ponr la C-17 dirección Vic, por Seva.  

• Desde Girona (55 Km, 50 m) o Costa Brava (55 Km, 1 hora): por la C-25 dirección Vic, 
salida 202 (por Espinelves). 

• Desde Manresa (70 Km, 1 hora) o Lleida (185 Km, 2 horas y 15 m): por la C-25 dirección 
Vic, salida 194. 

• Desde Vic (20 Km, 30 m): por la C-25, dirección Girona, salida 194. 

En autobús 
 
Desde Girona, Manresa o Lleida a Vic: TEISA, Tel: 972 204 868 
Desde Vic a Viladrau y desde Barcelona a Vic: SAGALÉS, Tel: 93 889 25 77 

 
En tren  

Desde Barcelona hasta Balenyà (Estación “Tona-Seva-Balenyà o hasta Vic):  
RENFE, Tel: 902 240 202 
Es necesario cubrir el tramo Balenyà-Viladrau en taxi: Servicio de taxi Jaume Costa, 629 30 59 
24 
 

Dónde Comer / Dónde dormir 
Encontraréis hasta 11 establecimientos para comer, la mayoría en la plaza. Otros 8 para dormir 
(aparte de la zona de caravanas). Si queréis quedaros a comer/cenar/dormir, os recomendamos 
reservar cuanto antes. ¡El día del TFM todo se llena!  
Toda la info en nuestra web, en la sección "Viladrau > Dónde comer" y "Viladrau > Dónde dormir" 

 

Concierto al aire libre  
Sin la ayuda de los voluntarios sería imposible organizar el TFM y en reconocimiento al trabajo 
que hacen y en su aportación altruista, los bares de la plaza, epicentro del evento quieren 
agradecerles su aportación con una consumición gratuita para ellos. Por lo tanto la noche del 
sábado al domingo todos los corredores que estéis en Viladrau y también la gente de Viladrau 
estáis invitados a pasar un rato agradable cenando al aire libre y disfrutando de un fantástico 
concierto al aire libre. Aprovecharemos para visionar fotos y vídeos de todas las ediciones.   
 
Reservad mesa directamente cuanto antes en los restaurantes: 
Àgora: T 93 884 84 36     La Cerve: T 93 884 81 77     El Cau: T 93 512 18 24 / M 606 31 35 60  
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Encontraréis mas info en nuestra web: 
www.trailfontsdelmontseny.com 
 
 
Viladrau,14 de junio de 2019 
 
La organización del Trail Fonts del Montseny 


