DESAFÍO GALAYOS
Ya no falta nada y ya tenemos casi todo preparado para que nada falle en este magnífico II
DESAFIO GALAYOS.

Este año estamos haciendo pequeños cambios en los recorridos de algunas distancias y no tan
pequeños en otros, pero esforzándonos en dejar unos trazados espectaculares.
Como ya sabéis de ediciones anteriores, tenemos alguna parte del recorrido especialmente dura
y técnica. Os la indicaremos para que antes de afrontarla toméis todas las medidas necesarias
para garantizar la seguridad y el disfrute al paso por ella.
Hemos preparado unos trazados para que quien quiera ponerse a prueba, lo haga, sabiendo que
hay un recorrido adecuado a cada nivel físico y técnico

PREVISIÓN METEOROLÓGICA

Se prevé tiempo estable, cielos despejados y casi sin viento.
Viendo la previsión meteorológica, se decide que es seguro realizar la carrera con el siguiente material
obligatorio:
45k, 25k y Sendertrail
Cortavientos, Guantes,Manta de supervivencia (mínimo 220 x 140 cm), Gorra de sol / Buff, Gafas de sol, Silbato,Comida
con nº dorsal marcado en los envoltorios (*), Sistema hidratación (min. 0’5L),Teléfono móvil, 8 imperdibles

MATERIAL OBLIGATORIO

COMPETICIÓN

45 K.Avituallamientos:
Km 7.- Plaza de Guisando
Km 14’5.- Refugio Victory
Km 19.- Puerto del Peón (Sin confirmar)
Km 24.5.- Domingo Fernando
Km 36.- Plaza de Guisando
Además de los Avituallamientos, tendréis
bastantes Puntos de agua:
Km 10.- Nogal del Barranco

Km.-11,5.- Fuente del Amanecer
Km 12,2.- Fuente Macario
Km 16,5.-Fuente de Los Pelaos
Km 21,5.- Fuente del Peón Bajo
Km 29.- Fuente
Km 31.-Fuente de las Perdices
Km 33.- Nogal del Barranco

25 K
Avituallamientos:
Km 5.- Refugio Victory
Km 9.- Puerto del Peón (Sin confirmar)
Km 14.5.- Domingo Fernando
Además de los Avituallamientos, tendréis
bastantes Puntos de agua:
Km.-1,5.- Fuente del Amanecer
Km 2,2.- Fuente Macario
Km 6,5.-Fuente de Los Pelaos

Km 11,5.- Fuente del Peón Bajo
Km 19.- Fuente
Km 21.-Fuente de las Perdices
TRACKS
45K https://es.wikiloc.com/rutas-outdoor/45-k-desafio-galayos-definitivo-2019-bien-36528325
25 K https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/desafio-galayos-2019-25k-32037502

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
Lo más importante a la hora de enfrentarte al Desafío Galayos es ser consciente del esfuerzo que supone
superar este recorrido. Por lo que tenemos que saber valorar nuestra forma física y saber acomodar los
ritmos de carrera a las condiciones.
Se trata de unos recorridos de alta dificultad, en los que existen tramos de semisuficiencia, por lo que
tenemos que saber valorar el beneficio de llevar alimento suficiente.
Al ser recorridos de alta dificultad, teneos que entenderla como física y de orientación, por lo que te
recomendamos llevar cargado el track, ya que la señalización se puede volar o no estar visible en algún
punto.
Existen varios puntos donde cargar agua de la sierra, estos están indicados con señales. Para estos puntos
os recomendamos llevar sales para mezclar con el agua.
En caso de accidente tenemos la obligación de asistir a la persona accidentada.
Tenemos que ser capaces de valorar nuestras sensaciones y no adentrarnos en zonas de la carrera en las
que tengamos dificultad para extraer a un corredor. Siempre es más sencillo valorar que me encuentro un
poco mal y me quedo antes de afrontar un tramo donde es difícil extraer a un corredor.

HORARIOS DE CORTE
SÁBADO DÍA 18 MAY0

TRAIL 45K
•

KM 10: 2h desde el momento de la salida de la prueba.

•

KM 25: 4h 45’ desde el momento de la salida de la prueba.

•

META: 10h desde el momento de la salida de la prueba.
DOMINGO 19 DE MAYO

TRAIL 25K
•

KM 15: 3h desde el momento de la salida de la prueba.

•

META: 8h desde el momento de la salida de la prueba.

En los avituallamientos podremos encontrar algunos de estos productos:

Mirar bien, ya que habrá algún gel con cafeína y otros sin ella.

