Nota de prensa, 24 de Noviembre de 2015

6th Trail-running World Championships
29 de Octubre de 2016 en Portugal

El pasado 11 de noviembre en Braga, Portugal, la IAU y la Federación de Atletismo de
Portugal anunciaron la sede de los Trail-Running World Championships para 2016. Tendrán
lugar el 29 de octubre de 2016 en Geres, en el parque nacional de Peneda-Geres nacional,
con una carrera de 85km y 4.500m D+. Estará organizada bajo los auspicios de la IAU y la
ITRA.
"Ante el éxito de los Trail Running Championships de 2015 en Annecy se ha consideró
esencial que la ITRA y la IAU colaboraran en la organización de las futuras ediciones y por
eso en 2016 las dos entidades unirán sus esfuerzos para representar lo mejor posible los
valores de nuestro deporte acogiendo a los mejores atletas del mundo " confirma Jose
Carlos Santos, vice-presidente de la ITRA.
“Esta competición conformará los Trail-Running World Championships. Es por tanto natural
trabajar con una asociación reconocida por la IAAF (International Athletics Associations
Federation) que colabora en eventos de trail-running” explica Dirk Strumane, presidente de
la IAU. “La IAU representa la práctica de los ultra-maratones como una parte importante en
la organización de los campeonatos del mundo. La colaboración entre estas dos entidades
debería facilitar una competición internacional bien organizada que ofrezca un espectáculo
atractivo”.
Carlos Sa, reconocido trail-runner de élite, será el director técnico del evento.
Reconociendo las necesidades específicas y las características propias del, la ITRA también
pretende iniciar un debate internacional. Pretende reunir a los protagonistas de este
deporte (atletas, federaciones, medios, directores de carrera …) y hallar las mejores
soluciones para lo próximos World Championships. Los desafíos previstos afectan a la
frecuencia de dichos eventos, su formato, cómo se seleccionan los participantes… … Otro

tema a considerar es una coordinación más eficiente de la agenda internacional del trail
running.
Sobre la ITRA: la International Trail-Running Association (ITRA) es una asociación deportiva
reconocida por la IAAF. Busca el desarrollo internacional del trail-running.
Sobre la IAU: la International Association of Ultrarunners (IAU), trabaja bajo el auspicio de la
IAAF, busca el desarrollo internacional de las carreras de larga distancia bajo las normas y
regulaciones de la IAAF.
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