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RECORRIDO - CALLOSA EXTREME 

 
 

CALLOSA EXTREME: 22 km - 1650 metros de desnivel positivo 

 

  



RECORRIDO – MEDIA EXTREME 

 

 

CALLOSA MEDIA EXTREME: 12,5 km - 900 metros de desnivel positivo 

 
 

  



 CONTINUIDAD Y MEJORA

El próximo 15 de abril de 2018 se celebrará la VII Carrera por Montaña 

organizada por el Centro Excursionista de Callosa de Segura. La fama y 

prestigio que progresivamente va adquiriendo esta carrera, no obliga año 

tras año a perseverar en la organización de la misma. 

Queremos que este evento deportivo sea además, una herramienta más 

para promocionar los encantos de nuestra ciudad así como su “peculiar” y 

fantástica sierra. Somos conscientes del notable incremento del turismo 

deportivo a lo largo y ancho de nuestra geografía, estos últimos años. Por 

ello, Callosa debe competir para ser un referente deportivo de este 

turismo, y la mejor arma que posee para ello es nuestra propia montaña. 

Conscientes de la dificultad que entraña para muchos deportistas el 

participar en una prueba tan exigente como la “Callosa Extreme”, nos 

hemos propuesta organizar una segunda carrera integrada en la primera 

(misma salida) pero menos dura en kilometraje y desnivel. 

 

 



SEGURIDAD EN CARRERA 

 

 

 

 

 

 

  

La seguridad de los corredores queda garantizada por la 

organización. Esta pone a disposición de la carrera  un 

numeroso grupo de sanitarios, de protección civil, así 

como de montañeros expertos en salvamento. 

En el plano material, dispondremos de un hospital de 

campaña en la línea de meta, dos ambulancias situadas 

en zonas estratégicas (paraje de la Pilarica, Virgen del 

Pilar en Redován y en los avituallamientos 1 y 4).  

También tendremos dos sanitarios en el Alto del Águila, 

dos en la Pilarica, dos en la Plana, otros dos en la Virgen 

de la Salud y finalmente ocho más en la línea de meta. 

Todos ellos irán acompañados por miembros de 

Protección Civil así como por numerosos montañeros 

repartidos a lo largo y ancho del recorrido. 

Dispondremos asimismo, de un médico montañero para 

atender cualquier emergencia. 

Se colocarán algunas cuerdas fijas a lo largo del circuito 

y redes de seguridad en los lugares más expuestos. 

A pesar de que ningún corredor queda exento de poder 

lesionarse, la organización pondrá todos los medios a su 

disposición para proporcionar una primera asistencia. 



MARCAJE 

   
El recorrido es complejo y técnico, por 

ello un buen marcaje es fundamental 

Se marcará con cintas de color vivo, con 

las mismas cintas se dividirán los 

tramos de bajada y subida.  

Dentro de la zona urbana se pondrán 

vallas donde sea necesario, con el fin de 

dejar una pista suficiente para los 

corredores con las menores molestias 

posibles para los vehículos. 

Se colocarán carteles explicativos para 

los tramos técnicos y peligrosos. 

Habrá avituallamiento cada cinco 

kilómetros. 



ZONA URBANA 

  

CALLOSA 

 Parque San Roque 

 C/ Juan Pablo II 

 Camino de la Serrana 

 C/ Guzmán el Bueno 

 C/ San Isidoro 

 C/ Virgen del Rosario 

 C/ San Francisco de Asís 

 C/ Rambla Alta 

 C/ Virgen del Pilar 

 Paraje de la Pilarica 

 C/ Puente San Roque 

 Emita San Roque 

 Ciudad Jardín desde el campo de futbol hasta Cueva 

ahumada 

 Paraje de la Pilarica 

 C/ Virgen del Pilar 

 C/ Rambla Alta 

 C/ Rambla Baja 

 Avenida de la Constitución 

 C/Juan Pablo II 

 Parque San Roque 

COX 

 Avenida País Valenciano 

 C/ de los amigos 

 C/ mayor hasta castillo 

 Castillo - Portichuelo 



VOLUNTARIOS Y FUERZAS 

LOCALES 

La colaboración con nuestro Club ha sido hasta ahora 

extraordinaria. Hemos tenido la suerte de contar con la ayuda de 

innumerables amigos para hacer frente a los retos de organizar 

una carrera en un medio tan complejo como nuestra sierra.  

Desde voluntarios de diferentes clubs deportivos relacionados 

con la montaña, pasando por Protección Civil, Cruz Roja, Policía 

Municipal así como decenas de personas anónimas, todos ellos 

juntos a los miembros del Centro Excursionista de Callosa, hacen 

posible que año tras año, la organización de la carrera sea una de 

las mejores valoradas en el marco de nuestra Comunidad. 

Centro excursionista 80 voluntarios 

Grupo de Montaña 14 voluntarios 

Club de Montaña de Redován 64 voluntarios 

Amigos de la Sierra 2 voluntarios 

Protección Civil 44 voluntarios 

Cruz Roja 14 voluntarios 

Policía Municipal 18 efectivos 

Anónimos 20 voluntarios 

 

Total 256 voluntarios 

 


