Valoración corredores tras la celebración de la III TrangoWorld Trébol Trail 2015
Hola,
Gracias a vosotros por organizar una carrera "tan chula" :-)
Vivo en Becerril de la sierra y agradezco mucho que se organicen este tipo de eventos tan
cerca de mi casa.
Participé también en la Maliciosa KM Vertical organizada por vosotros y me gustó mucho
también. Creo que Becerril es un pueblo de montaña y hay que fomentar y sacar el mayor
partido a su ubicación.
Mis comentarios:
- Organización perfecta. El avituallamiento adecuado, la señalización buena y el personal muy
amable.
- Recorrido: creo que era muy variado y las vistas son inmejorables.
- Lo que cambiaría para el año que viene:
a) el dorsal se podía recoger el día anterior pero el chip no. Los que fuimos el día anterior
tuvimos que ir igualmente a por el chip al día siguiente. Si dais algo el día anterior, estaría bien
coger todo a la vez.
b) Más participantes de Becerril, pero eso no es culpa vuestra.... :-D
Saludos

Buenas noches
Es la primera vez que participo en esta carrera y, sin duda, pienso repetir. Estoy encantada.
Todo me pareció perfecto, se nota q está hecho con cariño, pero he de resaltar lo bien que
cuidó la organización a los participantes, /lo cual es de agradecer. Creo q el trató fue exquisito,
impecable
Muchas gracias

Buenos días amigos.
Lo primero felicitaros por la magnífica carrera que organizáis. Es la tercera edición que he
participado y en todas ellas he disfrutado de una bonita prueba y de una buena organización.
El nuevo recorrido me ha gustado y creo que la hace más dura al sumar dos repechos en la
parte final. Es decir no se limita a una larga bajada hasta Becerril como en las dos anteriores.
En el tramo de la última subida antes de llegar a la pista casi a la altura de la fuente del retén
tuvimos algunas dudas en el marcaje. Al ser sendas poco marcadas y que atraviesan el pinar.
Habría que tener especial atención en este tramo que va desde el avituallamiento de moral a
la pista (si se mantiene).
Para mí lo único mejorable es el tema de las inscripciones en otras categorías. Particularmente
pensé que eran inscripciones aparte la de los niños por ejemplo y luego comprobé que eran
conjuntas con lo que un par de hijos se nos quedaron sin correr.
También deciros que escribí un correo para preguntar por este aspecto y no obtuve respuesta.
No pasa nada, ya que mi amigo habló directamente con alguno de vosotros y lo aclaró. Pero
tener en cuenta que siempre se agradece tener respuesta.
Por lo demás poco más puedo deciros. Reiteraros las felicitaciones y a esperar al próximo año
donde espero que mi hijo tome el relevo. Ya estaré más atento yo.
Un cordial saludo y nos vemos corriendo por el Cerro.
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Muchas gracias a vosotros, por esta carrera tan bien organizada. Genial el recorrido, la
señalización y el ambiente. Dar las gracias también a todos los voluntarios por su ayuda y
comprensión y magnifica la idea del 15% de descuento en dos de los restaurantes de la zona.
Personalmente felicitar al restaurante La fábula de Mui, donde comimos
6 personas después de la carrera y donde todo estaba buenísimo y el trato fue
exquisito. Nos fuimos encantados con todo. Muchas gracias y felicidades

Buenos días,
Este año había inscrito a mi hijo de 14 años y mi hija de 11 nos hacía muchísima ilusión
participar a los tres en la carrera abonamos los 3 dorsales y por la rapidez del asunto no pude
avisar para que los hubieran puesto a la venta,
la carrera del año pasado entra las que pude correr en Madrid, fue la mejor en trato al
corredor, organización, recorrido con mucha diferencia, tuve la oportunidad de participar en el
Km Vertical Kevingston la maliciosa, en el que espero volver a participar este año,
Estoy interesado en inscribir a mis hijos y yo en club federarnos y formar parte del equipo de
Trail, me puedes mandar info sobre actividades Trail para los chavales y adultos,
Saludos y buen día.

Hola club :)
Para mí fue una carrera perfecta en todos los sentidos un recorrido precioso con todo tipo de
terrenos (el asfalto.. Al final machaca un poco pero todo no se puede pedir jaja) y una
organización muy muy buena, estaba nervioso ya que al hacer los 13k no sabía si estaría bien
indicado la separación arriba en el telégrafo y la verdad que sin problema (además me dieron
referencias de a cuanto iba el primero lo cual ayuda mucho), avituallamientos también muy
buenos quizás un poco de masificación en el de arriba k9. Y eso por la carrera.
En la zona de meta sería bueno crear un acceso entre en polideportivo y la zona de
avituallamiento final ya que este año para ir a los fisios al acabar tenías o bien que dar la vuelta
o atravesar por los baños y con eso... Muy poquito más! Fue un carreron y tengo ya ganas de la
siguiente edición a ver si se puede rascar un poco el crono y hacer 1 de categoría :)
Espero ser de ayuda cualquier cosa no dudéis en contactar
Un saludo

Buenas tardes.
La verdad es que me pareció todo perfecto, el recorrido muy bien marcado, los
avituallamientos abundantes, la gente de la organización y los voluntarios muy amables y
animosos, buena bolsa del corredor,...no es por hacer la pelota pero es que no le pondría
ningún pero, es de las carreras de montaña mejor organizadas que conozco.
Un saludo
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Buenos días,
Lo primero, la carrera está fenomenal y pienso está por encima de la media de las carreras de
Madrid (conozco unas cuantas)
Creo que habría que ir a otros lugares Nacionales o Internacionales a copiar ideas.
Puntos Positivos
- Chip de muñeca
- Pasar cerca de fuentes naturales
- Parking
- Avituallamiento fin de meta
- Rapidez recoger dorsal
- Recorrido que permite al pelotón estirarse en los dos primeros kilómetros y así no hay
cuellos de botella
Puntos a mejorar
- Crear un plano con los puntos por donde poder seguir carrera
Es decir, alguien en bici se pueda mover de un punto a otro
- Parking (mejor indicado y saber si está lleno o no el parking del polideportivo)
- Fotos de carrera
- Yo eliminaría la bolsa del corredor y a cambio daría un avituallamiento más potente
- Tener un stand bien grande y visible con toda el merchandising que se puede comprar
- Adelantar hora entrega premios
- Sortear algo en la entrega de premios
- Por megafonía, retransmitir la carrera (clasificación, etc.)
- Organizar un recorrido nocturno en verano
Un saludo

Es la segunda que vez que la corro. y seguiré corriendo. Es una pasada.
Gracias

Buenos días
Me pareció muy bien organizada, el recorrido es bonito, soy vecino de Moralzarzal, el cerro es
uno de los sitios habituales de entrenamiento y pasamos por zonas por las que no había ido.
He corrido los tres años y me parece una carrera estupenda. Enhorabuena!!.
Un saludo nos vemos al año que viene

Buenos días,
La verdad es que sólo puedo estar agradecido a la organización, y muy contento por haberla
corrido. No tengo mucha experiencia en carreras de montaña, pero desde mi punto de vista
estuvo todo perfecto: la señalización del recorrido, la colaboración y el cariño de los
voluntarios, los avituallamientos... No se me ocurre cómo mejorarla, la verdad. Fue mi debut
en carreras de montaña, y si puedo repetiré en próximas ediciones.
¡Muchas gracias por todo!
Un abrazo,
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Hola..!
En mi opinión la carrera fue un auténtico éxito.
En los últimos años he participado en muchas carreras populares (mayormente en asfalto) y la
Trébol Trail es sin lugar a dudas una de las mejores organizadas que he visto.
Destaco muy positivamente:
- El recorrido. Perfectamente señalizado en todo momento y con unas vistas estupendas del
entorno de Becerril.
(Después de una carrera así por montaña ya no apetece correr entre coches por La
Castellana)
- Las facilidades para recoger el dorsal, la zona de aparcamiento en el polideportivo, etc
- El horario (Empezar a las 10am mejor que a las 9am..) jeje
- Avituallamiento: Abundante, y de calidad (Cervecita incluida en la llegada)
- Fotógrafos voluntarios en numerosos puntos del recorrido. Parece una tonteria pero no lo
hacen en casi ninguna carrera popular. A todo el mundo le gusta llevarse una fotillo de
recuerdo.
Lo negativo:
Mi lamentable estado de forma.
Me toca entrenar para hacer un papel más digno en la edición de 2016, a la que sin duda me
inscribiré.
En resumen, desde aquí mi enhorabuena a Jonás y al resto del equipo organizador de esta
carrera. Especialmente a todos los voluntarios que participaron en ella.
Muchas gracias!!
Un saludo

Buenos días:
En primer lugar mis felicitaciones por la organización y voluntarios, así como por el recorrido.
Era mi primera trail y quedé encantado (soy asfaltero habitualmente).
Nada que reprochar. Excelente organización, aparcamiento, recogida de dorsal y chip, bolsa
del corredor, señalización, voluntarios, avituallamiento y llegada a meta.
Siento no aportar comentario alguno pero es que de verdad que quedé encantado con la
carrera.
Un fuerte abrazo y . . . como dice Arnold en su peli Terminator: "VOLVERÉ"
Mi más sincera enhorabuena, felicitaciones y agradecimiento.

Buenos días,
Es una carreras fantástica, no cambio nada: muy bien los avituallamientos en cuanto a
cantidad y calidad, y espectaculares los regalos. Por supuesto un Diez para los voluntarios.
Respecto al recorrido, corrí la primera edición en 2013 y casi no veo diferencia, aunque me
parecen mejor los 20 k.
Así que por mí, carrera perfecta y el próximo año estaré de vuelta.
Muchas gracias. Saludos.
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Buenos días,
La verdad es que la organización me pareció muy buena, así como el sitio. No tengo ninguna
queja ni se me ocurre que se puede mejorar. Fue todo perfecto. Quizás, el único pequeño pero
que veo es a la hora de salir del polideportivo, que te cruzabas con los corredores que aún
estaban llegando, lo cual es un incordio para ambos.
¡Buen trabajo ¡
Saludos ¡

Hola Buenos días,
Solo trasladaros que en mi opinión la organización de la carrera fue de 10, no hubo ningún
problema, de hecho la cantidad de voluntarios etc. evitó cualquier problema.
Gracias por todo y nos vemos el año que viene.
Saludos,

Muy buenas!!!
Lo primero daros mi enhorabuena por la organización de la carrera de Becerril, nunca la había
corrido y me pareció perfecta.
Una crítica constructiva: “No por hacer un trazado muy duro, la carrera es mejor”….. esto es lo
que suele pasar en muchas carreras de montaña. He corrido muchas carreras de montaña
tanto en España como en Francia, y creo que el espíritu con que se empezó a organizar estas
carreras era el de correr por la montaña por sendas, pistas y veredas….. en Francia nunca se
hacen “fuera pistas” ( no sales de una senda o pista), la cosa es transitar por los caminos que
utilizan los lugareños para transitar y acceder al monte.
Todo esto lo digo porque ayer me parecían innecesarias la subida que hicimos hasta coronar
en el km 9-10, subimos verticalmente más de 1,2 Km, con una pendiente de más 35%, cuando
estoy seguro que se puede acceder a arriba por una senda con menos pendiente, aunque sea
más larga. Las subidas posteriores me parecieron igual de complicadas, circulábamos por una
vereda y de repente giro a la izquierda y a subir por 500 mts por un monte aterrazado y sin
circular por ninguna vereda…..monte a través por la línea de máxima pendiente.
Que conste que pienso volver a esta carrera el año que viene, pero las quejas en carrera se
oyeron por la dureza “innecesaria decían”.
Las bajadas me parecieron, técnicas pero bastante buenas.
Y otra pequeña queja: la zona de Moralzarzal estaba llena de orugas de procesionaria, es muy
peligroso correr con procesionaria, puedes pisarla, caídas encima de orugas y problemas de
respiración……menos mal que no hizo mucho calor y no salió la oruga del suelo.
Un saludo y os veo en la próxima
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Señores organizadores:
Creo que hacéis un trabajo espectacular. La organización de esta carrera es simplemente
perfecta año tras año. Felicidades. Yo ya he corrido las tres ediciones y el año que viene allí
estaré otra vez.
Todo perfecto. La ampliación del recorrido creo que ha sido todo un acierto, aparte del buen
detalle de respetar a los pájaros que había que respetar. Ya que estás metido en kilómetros,
unos pocos más no deben asustarte.
Solo quería haceros llegar un ruego: Por lo más sagrado NO ampliéis el número de dorsales. Lo
peor que podría sucederle a vuestra carrera es que se empezase a parecer a la “romería” que
se celebra por Navidades en Cercedilla. Una lástima como se han cargado esa carrera a base de
vender y vender dorsales…
Muchas gracias y reitero mis felicitaciones.

Gracias a vosotros!
La organización es perfecta. Me gustan los avituallamientos, el ambiente, la colaboración de
los fisios, los regalos y su estética (tiene su encanto los calcetines y el buff) y luego está el tema
de la cobertura de fotos!!! Espectacular!!
Sólo añadiría un concurso de crónicas.
Buen trabajo!
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