Communiqué de Presse – Mars 2019

ITRA revela a los 71 atletas que participan en el programa
QUARTZ Elite.
¡AÚN MÁS ATLETAS EN EL SEGUIMIENTO QUARTZ ELITE EN 2019 !
Es la primiera vez en la historia del deporte que una disciplina propone a sus atletas élite
contribuir activamente a un deporte sin dopaje integrando un seguimiento de salud único.
Este año, 71 atletas ingresan al programa QUARTZ Elite.
En base al Índice de Rendimiento ITRA, el programa QUARTZ Elite, se propone de forma gratuita a los
atletas Hombre y Mujer del top 10 de la clasificación general y del Top 3 de cada categoría de trail, así
como a los atletas que vuelven de una suspensión tras un positivo en una prueba de trail. Es decir, si el
atleta aparece en varias clasificaciones, la selección pasa al atleta siguiente.
Aquí está la lista final de los 71 atletas en el programa QUARTZ Elite hombres y mujeres:

Davide MAGNANI (ITA)

Gonzalo CALISTO
(ECU)

Nadir MAGUET (ITA)

Tyler MCCANDLESS
(USA)

Ragna DEBATS (NED)

Tove ALEXANDERSSON
(SWE)

Lina HELANDER (SWE)

Judith Wyder (SUI)

A propósito del Programa QUARTZ
El Programa QUARTZ de la ITRA, está gestionado por Athletes For Transparency y su transparencia
financiera está garantizada por la fundación Ultra Sports Science. Este programa único tiene 3 niveles:
QUARTZ Elite, QUARTZ Event y QUARTZ Regular y permite contribuir a un deporte sin dopaje
protegiendo además la salud de los corredores. El Programa QUARTZ sigue desarrollándose en todos
los continentes este 2019.
Echa un vistazo a la lista de atletas QUARTZ ELITE.

A propósito de la ITRA
Creada en Julio de 2013, la ITRA (International Trail Running Association) tiene como objetivo dar
voz a los actores del trail running a fin de promover sus valores, su diversidad, la seguridad de las
carreras y la salud de los corredores, contribuyendo al desarrollo del trail running y favoreciendo el
diálogo con las instituciones nacionales o internacionales interesadas por este deporte.
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