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1.-DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Siempre me ha llamado la atención la montaña aunque mi contacto con ella ha sido
muy esporádico limitándose única y exclusivamente a algún fin de semana o en vacaciones
cuando iba a ver a mi abuela que vivía en un pueblo cerca de la montaña.
Mi contacto con las carreras y en especial con las de montaña se remonta a tan solo 4
años. Desde entonces me he ido introduciendo poco a poco en ellas. Ahora se han convertido
en mi principal objetivo.
No obstante la montaña me gusta mucho aunque solo sea para patearla y conocer
nuevos sitios.

2.-OBJETIVOS CARRERAS DE MONTAÑA CORTAS Y KM
VERTICALES
2.1 CARRERAS POR MONTAÑA
Dentro de este apartado me centraré en el circuito de Tactika trail que he logrado
ganar con mucho esfuerzo debido a la lesión de rodillas que llevo arrastrando desde hace
meses.
Madrid Tactika Trail es un circuito de carreras de montaña (Trail) compuesta por 5 carreras de
entre 18- 25 km con desniveles de 900 a 1100 mts. Este año el circuito se componía de las
siguientes carreras:

San Agustín de Guadalix (25 mayo 2014)
dificultad técnica difícil
Clasificación en la prueba: 1º Absoluto

17,38 km con 693 m de desnivel

Enlace: http://tactikatrail.com/san-agustin/recorrido/3

Lozoya (22 Junio 2014)

18,45 km con 1097 m de desnivel dificultad técnica difícil

Clasificación en la prueba : 2º Absoluto y 1º Veteranos

Enlace recorrido: http://tactikatrail.com/lozoya/recorrido/13

Torrelaguna (31 Agosto 2014) 17,85 km con 957 m de desnivel dificultad técnica
difícil
Clasificación de la prueba: 1º Absoluto

Enlace recorrido: http://tactikatrail.com/torrelaguna/recorrido/20

La Cabrera (25Octubre 2014) 25,09 km con 1334 m de desnivel dificultad técnica difícil
Clasificación de la prueba: 5º Absoluto y 2º veteranos

Enlace del recorrido: http://tactikatrail.com/la-cabrera/recorrido/27

Alcala de Henares (23 Noviembre 2014) 19,8 km con 704 m de desnivel dificultad
técnica difícil
Clasificación de la prueba: 2º Absoluto y 1º veteranos

Enlace del recorrido: http://tactikatrail.com/alcala-henares/recorrido/34

2.2 KM VERTICALES
Dentro de este apartado me centraré en dos apartados Campeonato y Copa de España
y Campeonato de Madrid.

2.2.1 CAMPEONATO Y COPA DE ESPAÑA
El campeonato de España de km vertical se disputo este año en Palacios del Sil (León)
Esta prueba también puntuaba para la copa de España.
Esta carrera se disputo en modalidad contrarreloj, por lo que la buena calificación en
pruebas anteriores me daba un poco de ventaja al salir por detrás de mis adversarios y poder
así controlarles con la vista. Salí con fuerza para coger tiempo y así luego poder administrala
durante la prueba. El planteamiento salio bien pudiendo llegar el 19º de la general y 1º de
veteranos. Cumplia así el principal reto del año que era convertirme en campeón de España de
km vertical.
EL VERTICAL (KV EL CEREISALEU)
Ficha Técnica
Fecha: 26 de Julio de 2014
Lugar: Palacios del Sil, León
Distancia: 3,9 km
Salida y meta: Playa fluvial de Palacios del Sil - Pico Cereisaleu

Altura máxima: 1.797 m
Altura mínima: 842 m
Porcentaje de superficie técnica: 98%
Mapa del Recorrido
http://connect.garmin.com/activity/351651003

http://www.fmm.es/actividades-de-montana/2013-10-22-12-12-24/noticias/item/1262doblete-para-%C3%A1ngel-de-la-encarnaci%C3%B3n-en-copa-y-campeonato-deespa%C3%B1a-de-km-vertical

La copa de España de Km vertical este año se disputo sobre cuatro pruebas de las que
puntuaban las tres mejores valiendo un 20% más la última.
Pruebas puntuables:
1.
2.
3.
4.

Km Vertical Oturia (Huesca)
Km vertical Fuente De (Cantabria)
Km vertical El Cereisaleu (León)
Km vertical Mosquiteru (Cantabria)

2º veteranos
1º veteranos
1º veteranos
1º veteranos.

Despues de disputar las cuatro pruebas pude hacerme con el primer puesto en la copa y
así conseguir otro de los objetivos del año.

1.- Km Vertical Oturia (Huesca)
Esta era la primera carrera de km vertical que afrontaba de la copa de España y por tanto
iba con mucho respeto sabiendo además que no iba todo lo bien que podía debido a una
sobrecarga en los tendones de aquiles. No sabia como se me iba a dar por lo que salí a darlo
todo, pero con precaución debido a la lesión. Aquí no tenía referencias hasta que no ves las
clasificaciones, al final quedé 2º de veteranos solo 5 sg. Después del 1º. Me fui contento
porque no estando en forma pude quedar 2º.
Ficha técnica
-Día de la Carrera: Sabado 12 de abril del 2014.
-Edad para correr: Mayores de 15 años, menores con permiso paterno.
-Hora de salida: 9h30´.
-Control de cierre de la carrera en Oturia: a las 11h30´.

-Cierre de la carrera: 11h30´.
-Distancia: 5´8km. Hasta la cima.
-Subida acumulada: 1000m.
-Desnivel acumulado: 1000m en carrera.
-Tiempo estimado para los primeros: 45´.
-Avituallamientos líquidos: 1 en la subida y bajada.
-Avituallamientos sólidos: 1 en la subida y bajada.
-Controles: 2.
-Altitud mínima: 872m.
-Altitud máxima: 1921m.
-Pendiente máxima de subida: 30%.
-Pendiente máxima de bajada: 30% fuera de carrera.
-Lugares de paso: Javierre del Obispo, Sta Orosia, Oturia.
OBLIGATORIO CORTAVIENTOS CON MANGAS
-Record de la Prueba:
Masculino: Miguel Caballero...................41´08´´
Femenino: Maite Maiora...................49´56´´
-Nota: El uso de bastones es opcional, en caso de llevarlos habrá que subirlos desde la
salida sin poderlos dejar a nadie por el camino. Tampoco se podrán coger durante la subida ni
en el avituallamiento.
El llevar el cortavientos con mangas puede ser es obligatorio.

2.- Km vertical Fuente De (Cantabria)
Esta 2º prueba se disputo saliendo en grupo por lo que desde el principio se sabe en
que posición vas. Salí fuerte cogiendo el primer puesto de veteranos y siempre controlando en
las diversas zetas que había en el recorrido, podiá saber siempre la ventaja que tenia sobre mis
rivales. La carrera se me hizo muy dura en la parte final del recorrido pero pude aguantar la
distancia que tenía sobre el 2º clasificado.

3.- Km vertical El Cereisaleu (León)
Esta prueba ya la explique en el apartado anterior.

4.- Km vertical Mosquiteru (Cantabria)
En esta prueba al ser la última de la copa la salida se da en orden inverso al de la
clasificación con lo que al ir 1º salía el ultimo de los veteranos. Esto me vino bien para poder
tener referencias sobre mis adversarios. Sali a intentar coger a mi principal rival en la copa que
salía justo delante de mí. Le cogí pronto y me limite a llevarle controlado durante toda la
carrera. Solo al final pude forzar para despegarme de él y ganar.
- DATOS TÉCNICOS
Denominación carrera: KV Al Mosquiteru 2014
Fecha: 09.08.2014
Modalidad: Kilómetro Vertical
Distancia: 5.5 km
Desnivel positivo: 1052 m
Población: Arredondo
Provincia: Arredondo
Comunidad Autónoma: Cantabria
- DATOS DE LOCALIZACIÓN
Lugar salida: Arredondo
Lugar llegada: Arredondo
Desnivel negativo: 1350 m
Altura máxima: 1300 m
Cambio circuito: si

2.2.1 CAMPEONATO DE MADRID DE KM VERTICAL
El campeonato de Madrid de km vertical se disputo el 6 de Septiembre de 2014 en
Miraflores de la Sierra y más concretamente había que subir a la Najarra. Esta prueba se
disputaba todos juntos. Aquí la categoría de veteranos en vez de ser desde los 45 años cuenta
desde los 40 años.
Al salir todos juntos se sabe como vas. Sali con precaución porque toda la ultima parte
del año he venido arrastando problemas con las rodillas y no quería que me obligara a
retirarme. Pronto me coloque 3º de la general y viendo el trascurso de la carrera ese era el
puesto que iba a ocupar al final. El cuarto iba bastante retrasado y al 2º me iba a ser imposible
recortarle la ventaja que me sacaba. Como iba 1º en veteranos, y el 2º iba muy retrasado me
tomé la ultima parte de la carrera sin forzar demasiado.

DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO:
El Km Vertical LA NAJARRA tendrá su salida en el Área Recreativa Fuente del Cura (Miraflores
de la SIerra).
El recorrido, de 5 km y 960 m de desnivel positivo, asciende la meta que se sitúa en el vértice
geodésico de La Najarra (2120 m).

La categoría Cadete, realizará una salida neutralizada desde Fuente del Cura hasta la cota
1.520 m, situada aproximadamente en el km 2,7 del recorrido. Una vez allí se lanzará la carrera
cronometrada con un desnivel positivo de 600 metros, que también termina en La Najarra.

El trazado discurre inicialmente por la pista forestal marcada como sendero PR-11, y después
de unos 2 kms aproximadamente continúa por caminos que se van estrechando hasta alcanzar
la Senda Santé, que nos lleva hasta La Najarra.
El tipo de terreno por el que discurre la prueba, se compone por tanto, de caminos rurales y
senderos de montaña.

TRACKS DE LA CARRERA:
Los tracks pueden verse y descargarse desde la web Wikiloc
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=7222807
Recorrido de carrera (5km + 960m)
Recorrido de bajada (7 kms. No
competitivo)
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=7212444

DATOS TÉCNICOS:

SALIDA: Área Recreativa Fuente del Cura (Miraflores de la Sierra)
SALIDA CADETES: Desde la cota 1.520 m, situada aproximadamente en el km 2,7 del
recorrido
META: Vértice Geodésico de La Najarra (2.120 m)
LONGITUD DE CARRERA GENERAL: 5 Km
LONGITUD DE CARRERA CADETES: 2,3 Km
LONGITUD RECORRIDO NEUTRALIZADO DE BAJADA:
DESNIVEL POSITIVO GENERAL:
DESNIVEL POSITIVO CADETES:

7 km

960 m ascenso
600 m ascenso

DIFICULTAD: MEDIA (en el ámbito de las carreras por montaña)
CONTROLES DE TIEMPO:
- Cronometraje mediante sistema de tarjeta-chip
- Controles situados en zonas de Salida y Meta

3.-OTROS ASPECTOS
De todo lo que este año quiero destacar es el apoyo que he tenido por parte de mi
familia, que me ha a compañado allí donde se disputaba una carrera sin poner problema.
Otro aspecto que quiero destacar es el físico. En todo el año a pesar de haber sacado
grandes resultados he estado con problemas en todas y cada una de las carreras. Primero por
el tobillo, luego los tendones de Aquiles y finalmente las rodillas. Todo me dejaba correr pero
me limitaba mucho la preparación de las pruebas como a mí me hubiera gustado.
Me gustaría destacar que a parte de estas pruebas he disputado otra serie de carreras
y duatlones. En total 38 carreras de las que he podido subirme al pódium en 36 de ellas.
Aquí dejo un resumen de todas ellas.
PRUEBA

GENERAL CATEGORIA

FECHA

1 CROSS EUROPEA

15º

11/01/2014

2 V VUELTA JARDINES DE LA GRANJA

5º

1º VET

19/01/2014

3 III DUATLON CROSS PUERTA DE LA SIERRA VENTURADA 2º

1º VET

26/01/2014

4 II CARRERA CERRO DE LA DEGOLLA

2º

1º VET

09/02/2014

5 DUATLON CROSS VALDEMORILLO

10º

2º VET

16/02/2014

6 PATONES XTREM

4º

2º VET

23/02/2014

7 DUATLON CROSS MORATA DE TAJUÑA

3º

1º VET

09/03/2014

8 DUATLON TORRELAGUNA

8º

2º VET

15/03/2013

9 CARRERA LOS MOLINOS RIAZA 2014

2º

1º VET

16/03/2013

10 DUATLON SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

1º

1º VET

23/03/2014

11 KM VERTICAL OTURIA

24º

2º VET

12/04/2014

12 7º OSAN CROSS MOUNTAIN

15º

3º VET

13/04/2014

13 DUATLON CALELLA

13º

3º VET

03/05/2014

14 TRAIL CALELLA

1º

1º VET

04/05/2014

15 2ª TREBOL TRAIL BECERRIL

6º

2º VET

11/05/2014

16 TRAIL SAN AGUSTIN GUADALIX TACTIKA-TRAIL

1º

1º VET

25/05/2014

17 DUCROSS CERCEDILLA

7º

1º VET

31/05/2014

18 KM VERTICAL LA BARRANCA

1º

1º VET

01/06/2014

19 KM VERTICAL FUENTE DE

14º

1º VET

08/06/2014

20 LOZOYA TRACTIKA TRAIL

2º

1º VET

22/06/2014

21 Carrera de Arenas de San Pedro

9º

1º VET

12/07/2014

22 carrera Rock & run El escorial 2014

9º

1º VET

19/07/2014

23 km vertical cereisaleu Palacios del Sil

19º

1º VET

26/07/2014

24 II Trail Cueto del Oso Palacios del Sil

6º

2º VET

27/07/2014

25 KM VERTICAL MOSQUITERU (ARREDONDO)

10º

1º VET

09/08/2014

26 KM VERTICAL PEÑALARA

4º

1º VET

15/08/2014

27 TORRELAGUNA TACTIKA TRAIL

1º

1º VET

31/08/2014

28 KM VERTICAL LA NAJARRA

3º

1º VET

06/09/2014

29 DUATLON CROSS ALCORCON

4º

1º VET

06/09/2014

30 DUATLON CROSS Brunete

7º

2º VET

21/09/2014

31 CARRERA CASTILLO DE BAYUELA

1º

1º VET

27/09/2014

32 KM VERTICAL LA MALICIOSA

2º

1º VET

28/09/2014

33 CROSS DE LA PEDRIZA

5º

1º VET

05/10/2014

34 DUCROSS BOADILLA

9º

35 La cabrera tactika trail

5º

2º VET

26/10/2014

36 Carrera pedrestre entre viñedos

3º

2º VET

09/11/2014

37 DUCROSS ALCALA DE HENARES

8º

3º VET

16/11/2014

38 Tactika trail Alcala de Henares

2º

1º VET

23/11/2014

5.- DATOS PARA LA LOCALIZACIÓN
Nombre: Ángel de la Encarnación Moreno
Fecha de nacimiento: 26/03/1969

Telefono: 639650241

Email: ingenieriavegetal@ingenieriavegetal.com
Socio nº 804 de TODOVERTICAL

19/10/2014

