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P r e s e n t a c i ó n .



Cuatro distancias… un 
mismo reto.

• Ultra Trail Guara Somontano HG,  es una carrera de 
montaña de 108 km y con unos 5800 metros de desnivel
positivo acumulado. Se trata del recorrido estrella que 
recorre la gran mayoría de puntos emblemáticos de la Sierra 
de Guara.

• Vuelta a Sevil, con una distancia de 50 km y con 2600 
metros de desnivel positivo comparte casi todo el recorrido
con la Ultra. 

• Trail Rio Vero, es una versión reducida de la prueba larga. 
Cuenta con  30 km. y unos 1600 metros de desnivel positivo.

• Trail Alquézar, es una prueba para aquellos amantes de la 
montaña que se quieren iniciar en el trail running. El 
recorrido son 17 km. y 900 metros de desnivel por en
entorno de Alquézar y el río Vero.



P a r q u e  N a t u r a l  d e  l a  
S i e r r a  y  l o s  C a ñ o n e s
d e  G u a r a .

La UTGS discurre en un entorno único e inigualable, el 
Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara, un 
paraíso de los amantes de los deportes de aventura y 
cuna europea del barranquismo y escalada. Esta zona 
prepirenaica fue declarada Parque Natural el 27 de 
diciembre de 1990 por el Gobierno de Aragón.

El Parque se encuentra ubicado en la zona prepirenaica 
de la provincia de Huesca y esta caracterizado 
principalmente por su relieve kárstico con abundantes 
grutas, simas y cañones. La espectacularidad del Parque 
radica en los sorprendentes paisajes esculpidos por la 
acción del agua. Sus famosos “cañones” son estrechos y 
profundos barrancos por donde los ríos, cuyas aguas 
tienen un llamativo color turquesa, fluyen formando 
impresionantes cascadas, sifones, cuevas, etc…



A l q u é z a r

Punto neurálgico de la Ultra Trail Guara Somontano, donde se
aglutinan la salida y llegada de las diferentes carreras a lo largo
del fin de semana. Alquézar ofrece un enclave único e
insuperable. Declarado Conjunto Histórico Artístico, esta
pequeña villa de 150 habitantes ofrece la posibilidad de revivir
el lejano pasado medieval al recorrer sus calles y rincones más
emblemáticos. Asimismo, Alquézar ha sido incluido
recientemente en el grupo de los 35 pueblos más bonitos de
España.

Durante el fin de semana de la carrera, el pueblo entero se
vuelca por completo haciendo sentir al corredor y al
acompañante un cariño y una cercanía que muy pocas carreras
son capaces de conseguir.





C o n s e r v a c i ó n
d e l  m e d i o .

La UTGS discurre por una de las Sierras más bonitas de toda 
España, la Sierra de Guara, refugio de vida salvaje y cuna del 
arte rupestre. Desde la Organización de la estamos 
comprometidos con la conservación de este entorno. 

Nuestro objetivo fundamental es que el entorno no se vea 
afectado por la carrera, o incluso que mejore con la misma. 
Por todo esto, nos preocupamos profundamente por su 
conservación actuando en el medio de la forma más 
respetuosa posible, tomando las medidas oportunas para 
ello y concienciando a corredores y acompañantes a seguir 
el mismo ejemplo.



Los recorridos han sido pensados uniendo sendas, 
caminos y pistas, de forma que no salgo de los 
trazados existentes para evitar crear impacto alguno 
con el paso de la carrera. Por otro lado, desde 2012,  
no se facilita a los corredores ningún tipo de botella 
de plástico en los puntos de control, evitando así el 
uso de más de 4000 vasos y su posible impacto en el 
entorno.

Asimismo, el reglamento de la UTGS penaliza 
fuertemente a los corredores que arrojen residuos. 
Conscientes de que siempre hay personas poco 
amantes de la naturaleza, en la edición 2018 nos 
marcamos el firme propósito de perseguir durante y 
después de la carrera a los corredores que ensucien 
la Sierra de Guara, siendo totalmente implacables con 
ellos.

El marcaje y de los recorridos se realiza respetando 
siempre la flora y con una mínima afectación al 
medio.  El desmarcaje se produce el mismo día de la 
carrera dejando el monte totalmente limpio de cintas 
y posibles residuos.

Todos los envases utilizados en los avituallamientos 
son compostables. Del mismo modo promovemos la 
reducción en el uso del plástico en toda la logística 
de carrera.



En el año 2019 llegamos a un acuerdo 
de colaboración con la empresa 
NOVAPET de cara a la recogida y 
reciclaje de todos los envases PET que 
genera la carrera.

De este modo los residuos de PET 
generados en una edición se 
reutilizarán en envases reciclados en 
posteriores ediciones.

La UTGS ha sido pionera a nivel 
nacional en la implantación de este 
tipo de economía circular en eventos 
deportivos.







Desde la organización de la UTGS buscamos la difusión y 
proyección exterior tanto de la prueba como del 
territorio que la sustenta y que contribuya a crear 
empleo y riqueza en el territorio. Asimismo 
pretendemos que la prueba sea un escaparate para 
patrocinadores que nos ayuden con su imagen a 
consolidar el evento a nivel nacional e internacional.

Desde la edición 2012 tenemos presencia en 
Teledeporte donde contamos con espacios para emitir el 
vídeo promocional de la carrera. Se han cifrado un total 
de 1.800.000 impactos únicos

El canal de YouTube de la UTGS, donde se agrupan todos 
los audiovisuales ha superado las 30.000 visualizaciones. 
www.bit.ly/18C8TIN

D i f u s i ó n





D i f u s i ó nNuestra página web www.utgs.es sigue con
un número crecientes de visitas edición tras
edición. (datos 2021)



Prensa gráfica, todos los años las principales revistas digitales y periódicos deportivos nos dedican varios artículos.

Destacamos artículos en Marca, Diario Sport, Revista Trail Run, Territorio Trail Media, Mundo Deportivo y La Vanguardia..., 
entre otros.

Puedes ver todos los artículos de prensa en http://utgs.es/noticias-en-prensa/

Asimismo, todos los años contamos con varios reportajes de fotógrafos deportivos de reconocido prestigio, en la edición
2019 contamos con Jordi Saragossa, Jose Miguel Muñoz y Cano FotoSports.

D i f u s i ó n





M u c h o m á s q u e  u n  f i n  
d e  s e m a n a d e  
c a r r e r a s .

Queremos que el último fin de semana de septiembre 
toda la Sierra de Guara se vea implicada en la gran 
fiesta del deporte que es la Ultra Trail Guara 
Somontano, por esto desde la organización ponemos a 
disposición de los corredores y acompañantes un 
programa de actividades de cara a fomentar el 
conocimiento del territorio.

• Carrera infantiles UTGS - Ninos

• Visita guiada por la ruta de las pasarelas.

• Seguimiento de los corredores con actividades 
en distintos pueblos por los que pasa la carrera.

• Actividades de animación en Radiquero y 
Rodellar.

De esta manera la carrera se convierte en un escaparate de los recursos
turísticos que puede ofrecer el territorio de Guara Somontano y toda la

Sierra de Guara en su conjunto, cultura, arte, deporte y gastronomía.



En 2019 lanzamos la UTGS-Ninos, carreras 

infantiles para niños de 4 a 16 años de cara a 

fomentar la UTGS como una carrera familiar en 

la que puedan participar todos los miembros 

de la familia.





La feria del corredor es una cita 
obligada para los 1500 corredores que 
participan en cualquiera de las cuatro 
distancias de la Ultra Trail Guara 
Somontano y sus acompañantes. 

Una tarde donde recoger el dorsal, 
breafing de carrera, presentación de 
corredores, visitar los múltiples stands 
con lo más interesante para el 
corredor de Trail Running.  

Z o n a  E x p o  y  
P r e s e n t a c i ó n .





VIERNES 23 de septiembre:

De 16 a 21:30 h.  Recogida de Dorsales y Zona Expo. en la Cueva 
o’Mullon.

SÁBADO 24 de septiembre:

0:30 h. Salida XIII Ultra Trail Guara Somontano

7:00 h. Salida Vuelta a Sevil

8:00 h. Salida Trail Rio Vero

19:00 h. UTGS-Niños, carreras infantiles, zona de Meta

DOMINGO 25 de septiembre:

09:00 h. Salida Alquezar Trail

14:00 h. Entrega de premios. Cueva o’Mullon.

P r o g r a m a d e l  f i n  d e  s e m a n a





U l t r a - T r a i l  G u a r a S o m o n t a n o .  

C u a t r o  d i s t a n c i a s ,  u n  r e t o .

La Ultra Trail Guara Somontano  ofrece a los amantes del Trail 
Running cuatro recorridos de diferente dificultad. Todos ellos 
discurren dentro del parque de la Sierra de Guara y pasan por 
zonas emblemáticas y de una belleza paisajística reconocida a 
nivel internacional.

Los cuatro recorridos comparten el mismo trazada a excepción 
de una subida de la Long Trail que se adentra en los 
espectaculares barrancos del Castillo de los Santos, asimismo 
todas las distancias discurren por la famosa ruta de las 
pasarelas de Alquézar y atraviesan puentes románicos de gran 
belleza.

No importa la distancia, cualquiera de los cuatro recorridos no 
dejará indiferente a nadie, por su belleza y por su dureza.



Con 107 kilómetros de distancia y un desnivel 
positivo acumulado unos 5500 metros, la Ultra 
Trail Guara Somontano es la prueba reina del 
evento. Discurre por los cañones más 
emblemáticos de la Sierra de Guara, atraviesa 
pequeños pueblos como Rodellar, Radiquero y 
Asque y otros pueblos abandonados dónde 
todavía es posible escuchar el silencio, 
discurriendo por unos parajes donde todavía no 
se aprecia la presencia del hombre en el 
territorio permitiendo al corredor sentir la 
naturaleza en su estado más puro.





Un recorrido exigente de montaña que 
combina zonas muy rápidas con los tramos más 
técnicos del recorrido, discurre además por una 
de las zonas más salvajes y duras de la Sierra de 
Guara, el entorno de Castillo de los Santos.

Un recorrido para todos aquellos que buscan 
dar el salto hacia la ultra distancia de una 
manera más progresiva, o simplemente como 
condición de abrigar un abanico de 
posibilidades para todas las particularidades, 
tipos de corredor o deseos, en una carrera de 
montaña. 





Es una carrera popular donde los deportistas 
noveles dan sus primeros pasos en las carreras 
de montaña, pero además deportistas 
veteranos se expresan de una forma mas 
ofensiva que lo que les permite la ultra 
distancia. 





Se trata de un recorrido apto para todos 
aquellos deportistas que se quieran iniciar en el 
mundo del Trail empezando por una distancia 
corta, este recorrido discurre en un bucle 
alrededor de Alquézar, atravesando el río Vero 
por sus dos puentes más característicos y 
llegando a la localidad de Asque, el recorrido 
también discurre por la famosa ruta de las 
pasarelas del Vero.





La conservación del Parque de 
Guara siempre ha sido una de 
las máximas que la organización 
se ha auto impuesto a la hora de 
llevar a cabo la Ultra Trail Guara 
Somontano. Por esto motivo, 
lejos de cifras astronómicas de 
participación, la UTGS siempre 
se ha caracterizado por un 
crecimiento lento y sostenido 
del número de participantes, 
siempre valorando el impacto 
que esos aumentos tienen para 
el Parque y siendo una cifra que 
la organización pueda absolver 
manteniendo siempre unos 
estándares de calidad altos.

P a r t i c i p a c i ó n  
h i s t ó r i c a .



Pa r t i c i p a c i ó n .

En la pasada edición 2021, en la UTGS 
contamos con corredores de  todas las 
comunidades autónomas. Asimismo
contamos con 18 nacionalidades
representadas.





Voluntarios: el ‘alma’ 
de la UTGS

Numerosos elementos se han aunado cada año, para que la Ultra 
Trail Guara Somontano sea ya una de las Ultra Trails más
prestigiosas de España y Europa. Entre todos estos variados
elementos, hay dos que sobresalen por encima del resto, marcan la 
diferencia con otras carreras similares, y cada año sin excepción los 
participantes han elogiado y destacado: Primero e indudable el
excepcional entorno natural, pero después, “los Voluntarios de la 
carrera”.

Asimismo contamos con la colaboración de 4 clubes de montaña de 
la provincia. Montañeros de Aragón Barbastro, Club Litera
Montaña, Peña Guara y Club Montisonense de Montaña.





C o m p r o m i s o  
s o c i a l

Comprometidos con nuestro entorno y 
nuestra gente



Firmemente comprometidos con nuestro
entorno, en el año 2019 lanzamos la
Escuela de Trail UTGS. Con este
ilusionante proyecto pretendemos
inculcar los valores de este deporte y
respeto el medio ambiente entre los
niños y niñas de Alquézar y del
Somontano.

Durante todo el curso escolar más de 20
niños entrenan 2 horas a la semana en
el entorno de Alquézar. La Escuela está
dirigida por entrenador titulado.

Asimismo se organizan salidas a
carreras infantiles de cara a promover el
compañerismo.



Puedes solicitarnos cualquier información que necesites a 
través de las siguientes direcciones de correo:

Información general:  info@utgs.es

Pau Jordán: pau@utgs.es

Santi Santamaría: santi@utgs.es

Asimismo, para permanecer informado de las novedades y 
noticias de la Ultra Trail Guara Somontano te 
recomendamos que te suscribas a nuestras redes sociales. 

www.utgs.es

C o nta c to .

mailto:info@utgs.es
mailto:pau@utgs.es
mailto:santi@utgs.es





