
                                                                                                                 

Picos   Picos   Picos   Picos                                                                                                                                                                                                                                                               

SSSSnownownownow        RunningRunningRunningRunning    

 

 

 

Carrera de raquetas de  

Nieve en Lloroza y Áliva 

 



                                                                                                                 

    

    

    



                                                                                                                 

1111----RecorridoRecorridoRecorridoRecorrido    

    
    
El recorrido de la primera carrera de raquetas Picos Snowrunning trascurrirá 

por el entorno de Lloroza así como por los Puertos de Áliva disfrutando de 

esta manera de los espectaculares paisajes nevados del macizo central de 
Picos de Europa. 

La carrera tendrá una longitud de 11km y unos 500m de desnivel positivo 

cumpliendo de esta forma los aspectos técnicos de la FEDME. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=WP6t5Rg3K-w   
 
El recorrido está pensado desde el punto de vista de máxima seguridad, 

alejado de lugares de posibles avalanchas siendo su trazado suave y 

bastante lógico. 

    

    



                                                                                                                 

    

2222----    AccesosAccesosAccesosAccesos    
 

Para el desarrollo de dicha prueba todos los participantes accederán por el 
teleférico de Fuente Dé, de esta forma no se perjudicará el desarrollo normal 

y cotidiano de cualquier otro fin de semana ya que no implica la movilización 

de otro tipo de transporte que no sea el teleférico de Fuente Dé. 
 

Los participantes irán llegando desde las 10:00 de la mańana pudiendo 

recoger su dorsal esa misma mańana en la estación superior del teleférico o 
el día anterior en Espinama donde se realizará una pequeńa charla acerca del 

recorrido de sus pasos más comprometidos si los hubiera y de las 

condiciones de nieve existentes. 
 

 

 

 
 
 

 

 



                                                                                                                 

 

Repercusión de la carreraRepercusión de la carreraRepercusión de la carreraRepercusión de la carrera    
 

 
 

Este evento trata de poner en valor una zona con un alto valor paisajístico en 
una época del ańo en el que la afluencia de público es escasa debido al 

desconocimiento del público en general de la multitud de posibilidades en un 

entorno natural como este. 

 
La tendencia predomínante los últimos ańos nos muestra un considerable 

aumento en la práctica de deportes de montańa y por ello consideramos que 

una carrera en raquetas de nieve en un entorno como este podría ser un 
referente en todo el norte de Espańa. Este tipo de carreras cuentan con un 

campeonato de Espańa estando las pruebas repartidas entre Aragón y  

Cataluńa mientras que Andorra cuenta con una gran tradición en este 
deporte. 

 

En cuanto a la repercusión económica de la zona está claro que este tipo de 
eventos aportan a los negocios locales un extra en la temporada baja ya sea 

a los restaurantes, alojamientos, tiendas, bares etc. 

 
Existen estudios que ponen de manifiesto que el tipo de participante es una 

persona amante de la naturaleza, del deporte y suele volver a las zonas 

donde se desarrollan las competiciones para conocer otros rincones del 
mismo o para preparar futuras ediciones de la competición en cuestión. 



                                                                                                                 

Por todo ello creemos que la prueba en raquetas de nieve aportaría un 

aliciente novedoso a la zona. 

 
Nos gustaría desarrollar esta idea respetando al máximo el medio ambiente y 

la seguridad de los participantes como hemos detallado anteriormente 

enmarcando esta competición en el marco del ecoturismo en el cual se 
privilegia la sustentabilidad, la preservación, la apreciación del medio (tanto 

natural como cultural) acogiendo y sensibilizando a los participantes. 

 
 

 
 

 
 

Dentro de este marco turístico promoveremos los siguientes valores: 

 
1- Minimizar los impactos negativos, para el ambiente y para la comunidad, 

que genera la actividad. 

 
Para lo cual marcaremos el recorrido con pequeńas banderas de un color 

que resalte con la nieve y las retiraremos al final de la carrera. 



                                                                                                                 

 

2- Construir respeto y conciencia ambiental y cultural. 

 
Promocionaremos los valores de la comarca así como el respeto al medio 

ambiente de todos los participantes, sancionando a los competidores que 

agredan de alguna forma el medio ambiente. 
 

 

3- Proporcionar experiencias positivas tanto para los visitantes como para los 

anfitriones. 

Creemos que es muy importante que las personas se acerquen a la 

montańa también en invierno y de esta forma estamos fomentando que 
amantes de la naturaleza y el deporte tengan ese primer contacto dentro 

de un marco competitivo. 

Durante estas semanas decidiremos si el día antes de la competición 

organizamos una marcha no competitiva precisamente con este propósito 
de fomentar la naturaleza y la riqueza paisajística de la zona. 

 

 



                                                                                                                 

 

                                                                            PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMA    
                                                    ((((29 y 30 de Marzo 29 y 30 de Marzo 29 y 30 de Marzo 29 y 30 de Marzo 2014)2014)2014)2014)    

    
SábadoSábadoSábadoSábado    

                                

                        

    
19:0019:0019:0019:00                                                                            Briefing acerca de la carrera y el recorrido en EspinamaBriefing acerca de la carrera y el recorrido en EspinamaBriefing acerca de la carrera y el recorrido en EspinamaBriefing acerca de la carrera y el recorrido en Espinama    

    
    
19:00  a 21:00       19:00  a 21:00       19:00  a 21:00       19:00  a 21:00               Recogida Recogida Recogida Recogida de dorsales y bolsa del snowrunnerde dorsales y bolsa del snowrunnerde dorsales y bolsa del snowrunnerde dorsales y bolsa del snowrunner    

    

    

    

    

Domingo        Domingo        Domingo        Domingo            
    

    
10:0010:0010:0010:00        a 11:00a 11:00a 11:00a 11:00                                                Subida en el teleférico de Fuente DéSubida en el teleférico de Fuente DéSubida en el teleférico de Fuente DéSubida en el teleférico de Fuente Dé    
    

    
11:30                        11:30                        11:30                        11:30                            Inicio de la CarreraInicio de la CarreraInicio de la CarreraInicio de la Carrera    

    

    
11114:304:304:304:30                                                                                                    FinFinFinFin    de carrerade carrerade carrerade carrera    

    

    
    

    

    
    

    

    



                                                                                                                 

                                                        

    

La primera edición de la carrera de raquetas de nieve Picos 
Snowrunning consta de un recorrido de 10km y +550m de 

desnivel en el entorno de los Lagos de Lloroza y los Puertos de 
Áliva por lo cual usaremos el teleférico de Fuente Dé para acceder 

a la linea de salida. 

 
Aquí tenemos un pequeńo resumen del recorrido!! 

http://www.youtube.com/watch?v=WP6t5Rg3K-w 
 

Para realizar las inscripciones podéis visitar http://uno.es/ donde a 

su vez teneís disponible el reglamento de la carrera. 
 

Por cada inscripción se aportará una parte a nuestros amigos de 
Ultra trails Solidarios contra el cáncer . 

 

Recuerda que las plazas están limitadas a 100 participantes así 
que date prisa y no lo dejes escapar!! 

 
PD. Los Bastones no están permitidos el día de la prueba aunque 

tengamos la mala costumbre y se nos vea en el video con ellos...  

 
Muchas gracias a todos los colaboradores y en especial a Cantur 

por su gran aportación a esta carrera. 
 

    

Nos vemos el 30 de Marzo en Fuente Dé!!    
    

    
    
    

    



                                                                                                                 

                                                            Acerca de Picos Acerca de Picos Acerca de Picos Acerca de Picos XtremeXtremeXtremeXtreme    

    

Picos Xtreme es una empresa de turismo activo ubicada en 
Espinama,Cantabria a los pies del macizo central de Picos de Europa. 

La empresa consiguió el primer premio en el concurso de 
emprendedores Nansaemprende de la Fundación Botín premiando de 

esta forma  la calidad y el carácter innovador de esta iniciativa. 

Nuestra oferta está enfocada a las carreras de montańa ofreciendo 

actividades exclusivas como el trail running y el nordic walking sin dejar 
de lado las más tradicionales como el senderismo, el trekking , las 

raquetas de nieve o el esquí de travesía. 

 

Adjuntamos varios enlaces que pueden ser de su interés: 

http://montagnamontagna.com/2013/12/27/picos-xtreme-premio-
nansaemprende-para-el-turismo-activo-de-picos-de-europa/  

http://www.fundacionbotin.org/el-programa-rural-de-la-fundacion-botin-

logra-generar-desarrollo-en-el-valle-del-nansa_fundacion-b-
795831551393688.htm  

http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-sala/sala-261013-2359-

169/2101948/ (Min 7:30) 

 

Cualquier pregunta no duden en consultarnos 

Teléfono 650105942 

oscar@picosxtreme.com 

 


