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El Cuban Trail Team es el primer club cubano
de trail running fundado el 19 de abril de 2019
en Barcelona, España. Surge del ímpetu de un
grupo de jóvenes cuya principal motivación era
vivir aventuras de carreras de montaña y
compartir esas experiencias. 
El club debe su nombre a la unión de dos
palabras que identifican el deporte principal
que promueve y la nacionalidad de la mayoría
de sus miembros fundadores. Actualmente
está integrado por más de 200 personas
distribuidas en más de 8 países y varias
ciudades, la mayoría residen en Catalunya y
Cuba, otros en Guadalajara, Bilbao, México,
Canadá, Estados Unidos, Italia e Islas Canarias. 
El trail running, es el principal deporte del club,
además de las carreras de asfalto en todas sus
modalidades, del mismo modo natación,
ciclismo, pádel, tenis, judo, triatlón, duatlón,
MTB tienen espacio entre nuestros miembros. 
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El foco fundamental de las acciones del Cuban
Trail Team está orientado a Cuba, cuya meta
es hacer de la isla un referente de la práctica y
la difusión de esta modalidad.
El club ha participado en eventos solidarios
nacionales e internacionales, decididos a darle
sentido a todos los kilómetros que hacemos
apoyando la investigación e innovación en la
lucha contra el cáncer a través de las
diferentes fundaciones, en especial con la
Fundación Fero ( https://fero.org/). 
El Club colabora activamente con la ONG
Suiza de Camaquito
(https://es.camaquito.org/), que lleva 20 años
ayudando a los niños, jóvenes y adolescentes
en Cuba. Dentro del país el club ha organizado
varios eventos, entre ellos la 1ra Carrera
Plogging en Cuba con el fin de promover y
dirigir acciones al cuidado del medio
ambiente, Octubre Rosa para la
concientización sobre la prevención del
cáncer de mamas, carreras por la amistad,
carreras en apoyo a la lucha contra el cáncer
infantil, etc.
Tenemos la visión de incorporar personas que
se sientan identificadas con nuestra cultura y
la práctica de algún deporte. Darle sentido a
cada kilómetro desde el apoyo solidario a la
investigación e innovación en la lucha contra
el cáncer y cuidado del medio ambiente.

ReinierYuniel JordiGerard Roberto
Secretario Vicepresidente Presidente Tesorero Vocal
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Junta Directiva

FOTO: KAREL ARZOLA    

https://fero.org/
https://es.camaquito.org/


PLANTA CANTÚ 
PRIMERA CARRERA OFICIAL
DE TRAIL RUNNING
EN CUBA

 La comunidad de Planta Cantú
localizada en la falda del Macizo de
Guamuhaya, en la provincia de Sancti
Spíritus, está rodeada de hermosos
paisajes naturales, cascadas de agua fría
y cristalina, aroma dulce de la piña,
palmas reales y humildes casas que se
pierden a la vista entre la rica vegetación
que cubre la zona. Grandes montañas
con elevaciones de hasta 701 m sobre el
nivel del mar, Planta Cantú enamora y
cautiva a aquellos que poseen un
espíritu aventurero y desean
experiencias en estrecho contacto con la
naturaleza.
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El lugar busca convertirse en la sede del
trail running (carrera de montaña) en
Sancti Spíritus, aprovechando las
riquezas naturales y la tranquilidad que
este ofrece.
La provincia del centro del país ha sido
protagonista en los últimos años del
mundo del trail, debido a la actividad de
los miembros del Cuban Trail Team,
quienes cada día les dan sentido a los
kilómetros en búsqueda de sus sueños.
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Campismo Planta Cantú,

Sancti Spíritus. 20,21 y 22
de mayo de 2022

LUGAR / FECHA

Vamos a promover una carrera
de trail running que sea
sostenible con el medio
ambiente. Los recorridos de las
pruebas de trail se realizan en
muchas ocasiones en espacios
naturales protegidos que
permiten a los corredores la
posibilidad de disfrutar al mismo
tiempo de una competición
exigente y de increíbles paisajes.
Crear una conciencia sobre la
importancia de cuidar nuestro
medio ambiente es fundamental.

MEDIO AMBIENTE

Existirá un plan de rescate
en caso de accidente,

además de cumplir las
medidas del protocolo de
covid reglamentado por
las autoridades.

PROTOCOLO DE
SEGURIDAD

Se prevé la realización de
una carrera que contará
con un circuito de 10,52
Km recorriendo los
diferentes senderos del
Macizo del Guamuhaya
espirituano, con una
elevación máxima de
566m sobre el nivel del
mar y un desnivel positivo
de 568m. La arrancada y la
meta serán en el
Campismo Planta Cantú.

Se premiarán los
ganadores en las
diferentes categorías. 

LA CARRERA

Del mismo modo cada
corredor tendrá una bolsa de
carrera donde encontrará
algunos obsequios  que le
servirá para su uso personal y
de recuerdo de esta gran
experiencia

BOLSA DEL CORREDOR
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VAMOS SIN FRENO
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Distancia

Altitud Máxima

Altitud Mínima

Desnivel Positivo

Tipo de Ruta
11km
CIRCULAR

566msnm

133msnm

568m
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AVITUALLAMIENTO

CRUZ ROJA 

KM 8



Día 20

10:00am Recibimiento de los

corredores. Acreditación.

12:00pm Almuerzo. 

2:00pm Excursión a las

Cascadas.

6:00pm Reunión Técnica.

Entrega de Dorsales. 

8:00pm Cena. 

9:00pm Actividades Recreativas. 
Día 216:00am Desayuno.

7:00am Carrera Trail
Planta Cantú.12:00pm Almuerzo. 

2:30pm Actividades
Recreativas.8:00pm Cena.9:00pm Premiaciones y

Clausura. 

Día 22

7:00am Desayuno.

10:30am Merienda.

Retorno de los

corredores.
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CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES
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Cada corredor deberá inscribir a cada uno de sus
acompañantes, registrándolos con su mismo número
de teléfono móvil. 
Una vez completada la inscripción el Comité
Organizador, en un término de 72h, contactará a
cada corredor para el pago de la inscripción.  La
misma se efectuará mediante transferencia
bancaria. 

¿CÓMO INSCRIBIRSE?
Paso 1: Selecciona el Pack más adecuado
para ti. 

Paso 2: Accede al formulario de
inscripción (se publicará link en nuestra
web y canales de información) del pack
seleccionado.

Paso 3: Rellena los campos con los datos
requeridos.

Paso 4: Elige tu forma de participación.
(Corredor o Acompañante)
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Aventurero 
                    Acompañante

Incluye:

- Inscripción a Trail Planta Cantú.

- Alojamiento 2 noches en casa
de campaña.

- Desayunos, meriendas,
almuerzos y comidas.

Incluye:

- Alojamiento 2 noches en
casa de campaña.

-Desayunos, meriendas,
almuerzos y comidas.

20, 21 y 22 DE MAYO DE 2022 / SANCTI SPÍRITUS, CUBA.
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2100 CUP

Aventurero
                    Corredor

CUBAN TRAIL TEAM /09

PACKS

1700 CUP

Montañaero
Acompañante

Montañero
                   Corredor
Incluye:

- Inscripción a Trail Planta Cantú.

- Alojamiento 2 noches en
cabaña.

- Desayunos, meriendas,
almuerzos y comidas.

Incluye:

- Alojamiento 2 noches en casa
de campaña.

-Desayunos, meriendas,
almuerzos y comidas.2300 CUP 1900 CUP

AcompañanteTrail Runner
Incluye:

- Inscripción a Trail Planta Cantú.

-Pasa Día
-Merienda
-Almuerzo

Incluye:

-Pasa Día
-Merienda
-Almuerzo

1045CUP 450 CUP

NiñosIncluye:

- Alojamiento 2 noches.
-Desayunos, meriendas,
almuerzos y comidas.

1310CUP
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Cuenta con una serie de servicios destinados al
bienestar de los campistas, entre estos se
encuentran el servicio de Carpeta, de Alojamiento,
de Cafetería, servicio Restaurante, área de baño
natural, piscina y área deportiva, pista de baile,
programa de animación, excursión a lugares
naturales e históricos, excursiones a caballo  y un
parque infantil.

FOTO: CAMPISMO POPULAR    

Campismo Popular Planta Cantú: Se
caracteriza por la frescura de las lomas del
Escambray. Posee una fauna y flora
específicas del lugar, además de la cultura
de los habitantes que constituye una
motivación insustituible. 
Fue inaugurado el 26 de junio de 1982,
siendo el pionero en la provincia. Según
pobladores del lugar, el nombre se debe a
la existencia, a menos de 2km, de una
planta para el abasto de
electricidad mediante energía en los años
de la década del 50.
La instalación se localiza en el montañoso
Guamuhaya, específicamente en la Sierra
Spíritus, al este del río Agabama, en las
cercanías de las Alturas de Banao y en la
cuenca superior del río Cayajaná.
Cercanas cascadas y pozas, harán del baño
recreativo una agradable oportunidad en
este entorno de elevaciones y bosques,
donde se destacan las especies
medicinales, que hacen las delicias de
quienes disfrutan del lugar.
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