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EL TRAIL RUNNING EMERGE DE LA PANDEMIA
El mundo se volcó con el aire libre durante la covid-19, la International Trail Running Association
(ITRA) está a punto para afrontar este tremendo crecimiento como líder global independiente de este
deporte
LAUSANNE, Suiza. Muchos sectores de la sociedad se han visto alterados por la pandemia de
COVID-19. A pesar de que los eventos de trail running han cesado, el mundo ha salido al aire libre
en cantidades de récord buscando aire fresco, terapia física y mental y comunión con la naturaleza.
Ahora que la gente se plantea la vuelta a la vida “normal”, el trail running está posicionado para ver
un crecimiento significativo de corredores en este deporte. Y la “Estrella Polar” del trail running
global, la ITRA, ha estado este año preparándose para acoger nuevas caras.
La ITRA, una organización independiente sin ánimo de lucro cuya misión es hacer crecer el deporte
del trail running y salvaguardar sus valores, ha estado invirtiendo discretamente en nuevas
tecnologías, colaboradores y servicios durante los últimos 12 meses. Hoy comparte varias de esas
iniciativas, todas destinadas a potenciar la comunidad del trial running.
Empezando en junio, la ITRA introducirá una plataforma tecnológica totalmente independiente que
facilitará a otros proveedores de servicios colaborar e intercambiar sus ofrecimientos. Esto dará como
resultado una ventanilla única para nuevos y mejores servicios para corredores y organizadores de
carreras de todo el mundo.

Entre las nuevas iniciativas de la ITRA:
• Una plataforma tecnológica completamente modernizada para listados de carreras, puntuaciones y
clasificaciones.
• Un índice de rendimiento de corredores actualizado que incluye cerca de 2 millones de trail
runners – mujeres y hombres – de todo el mundo.
• Nuevas infografías sobre el crecimiento del trail running, geografía, género, edad, participación,
etc. Estarán disponibles en los próximos meses.
• Una web de la ITRA actualizada para mejorar la experiencia y hacer aún más fácil hacerse
miembro y encontrar la información deseada.
• La formación de una nueva comisión médica y de seguridad formada por médicos y personal se
seguridad en la naturaleza de varios continentes, facilitando guías y consejos para corredores y
organizadores de carreras.
“El papel de la ITRA es fomentar el crecimiento responsable del trail running salvaguardando sus
principios”, dice el presidente de la ITRA, Bob Crowley. “Era muy importante construir primero
nuestra propia plataforma y luego ofrecer nuevos servicios interesantes para corredores y
organizadores de todo el planeta. La inversión actual en nuestra tecnología y colaboradores
asegurará que podemos asumir el crecimiento facilitando servicios innovadores a nuestra
comunidad.”
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Crowley comentó, “Al principio, nuestros miembros apreciarán cambios sutiles en nuestra web.
Pero el motor subyacente ha sido totalmente renovado. Esto nos permitirá introducir una plétora de
nuevos y relevantes servicios en el futuro.”
Apoyándose en la nueva plataforma, la ITRA planea añadir numerosas colaboraciones con
proveedores de servicios y productos relacionados con el trail running. El anuncio de hoy revela ya
tres colaboradores, Deutsche Ultramarathon Vereingung (GER), Trace de Trail (FRA) and
UltraSignup (USA), todos proveedores importantes de listas de carreras, puntuaciones y resultados.
“La colaboración con esos impresionantes proveedores, en combinación con las listas de carreras y
corredores de la ITRA, nos permitirá ofrecer a nuestros miembros la mayor lista de corredores y
carreras”, comenta Crowley.
“Nuestras capacidades y la información son complementarias”, añade Jürgen Schoch, creador de la
base de datos de estadísticas de la DUV. “Esperamos trabajar codo con codo con la ITRA para
potenciar nuestros servicios en beneficio de los trail runners de todas partes.”
“Hemos disfrutado de nuestra colaboración con la ITRA en los últimos años y estamos muy
contentos de estrechar nuestros lazos con más servicios para organizadores y corredores”, comenta
el fundador de Trace de Trail Cécile Lefebvre.
“Hemos presenciado el sustancial crecimiento del trail running en Norte América y estamos
emocionados por combinar fuerzas con la ITRA para facilitar información entendible y servicios a
los trail runners de todos los continentes”, dice el representante de UltraSignup, David Callahan.
“Estamos muy contentos de recibir corredores de todos los continentes, jóvenes y masters, de todas
las etnias, nuevos en nuestra comunidad y veteranos y compartir con ellos los recursos que necesiten
y los valores en los que creemos”, concluye Crowley. “Con el apoyo de nuestra única y diversa
comunidad y miles de organizadores de carreras, nos sentimos honrados se seguir actuando como la
“Estrella Polar” del trial running; un sendero, un corazón.”
###
Sobre la International Trail Running Association (ITRA)
Fundada en 2013, la ITRA (International Trail Running Association) es la organización global de
referencia del trail running, proveyendo servicios para 2 millones de trail runners, miles de
organizaciones y liderazgo internacional para el deporte.
Sobre Deutsche Ultramarathon Vereingung
DUV es la asociación para la promoción del ultramaratón en Alemania. Pero su base de datos de
estadísticas ofrece resultados, clasificaciones y un calendario de eventos de todas las carreras de
ultramaratón del mundo.
Sobre Trace de Trail
Trace de Trail es un proveedor líder en servicios para corredores, incluyendo la posibilidad de
diseñar, correr y compartir rutas de trail de todo el mundo.
Sobre UltraSignup
UltraSignup es el proveedor líder de inscripciones en carreras en Norteamérica, y es también la
mayor comunidad de corredores y directores de carreras.
2

