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Información General
Benia de Onís albergará el próximo 25 de junio de 2022 el GTPE, una de
las carreras por montaña con más renombre del norte de España, teniendo
como escenario principal el macizo occidental de los Picos de Europa.
Como en ediciones anteriores, la prueba se celebra con el apoyo incondicional
del Excelentísimo ayuntamiento de Onís, puerta de entrada al Parque Nacional
de Los Picos de Europa. Con un recorrido espectacular, tanto por su belleza como
por su dureza, respaldada por un equipo organizativo con amplia experiencia en
este tipo de eventos
Con salida en Benia de Onís, se adentra en el Parque Nacional de Los Picos
de Europa, recorriendo parajes tan emblemáticos como los Lagos de Covadonga,
Ruta del Cares, Canal de Trea o Vega de Ario.
Un total de 1.500 corredores, tomarán la salida en esta nueva edición de GTPE,
repartidos en cuatro modalidades de carrera:
GTPE
GTPE
GTPE
GTPE

Ultra – 70 km y 5.300 m de desnivel positivo.
Trail – 35 km y 2.200 m de desnivel positivo.
Trail – 22 km y 1.380 m de desnivel positivo.
Speed Trail – 10 km y 500 m de desnivel positivo.

Como viene siendo habitual, se esperan cubrir los 1.500 dorsales, cupo
total establecido entre las distintas modalidades. Corredores provenientes
de todas y cada una de las comunidades autónomas de España, así como
de un buen número de corredores extranjeros se darán cita en Benia de Onís.

FILOSOFÍA Y VALORES
GTPE es la carrera para todos los públicos, tanto para los que se inician como
para los corredor@s más experimentados. Las distintas modalidades se adaptan
a cada corredor ofreciendo la posibilidad de disfrutar de la prueba con diferentes
distancias y desniveles para llegar a más perfiles de corredor@s y que tod@s
puedan disfrutar de la magnífica experiencia que supone participar en un trail
de este nivel.
El respeto por el medioambiente prima en nuestros valores, procurando siempre
dejar el menor impacto posible a nuestro paso. Sin la naturaleza que nos rodea
GTPE no sería posible. Nos encargamos de la limpieza de todo el recorrido y es
obligación, tanto de corredores como espectadores, proteger, cuidar y respetar
el medio.
La deportividad reina en la montaña, donde lo importante son las personas y
siempre se ayudará a quien lo necesite por encima de la competición. Es un día
en el que amantes de la montaña y el trail nos encontramos en un mismo lugar
para disfrutar de lo que más nos gusta, velando siempre por el bienestar de los
allí presentes.

INTERNACIONAL DEPORTIVIDAD

RESPETO

NATURALEZA

La carrera
De nuevo, este 25 de junio, nos encontraremos de nuevo en el concejo de Onís
con más ganas e ilusión que nunca para celebrar una nueva edición de la ya
famosa GTPE.
La salida y la meta tiene lugar en el emblemático pueblo de Benia de Onís y su
recorrido se adentra en el corazón del impresionante Parque Nacional de los
Picos de Europa. Este parque hace que la carrera se disfrute el doble por su
belleza y encanto paisajístico y que los corredores se lleven un buen recuerdo
de su paso por la carrera.

Cuenta con 4 modalidades distintas para adaptarse a los distintos perfiles de los
corredor@s, desde los 70 km que tiene la Ultra hasta los 10 km con los que
cuenta el Speed Trail. Cada uno puede elegir la que mejor se adapte a su perfil.

La prueba reina es la GTPE Ultra, un recorrido de 70 kilómetros con 5.300 metros
de desnivel positivo que discurre casi en su totalidad por el macizo occidental de
los Picos de Europa. Su recorrido pasa por lugares como, la Ruta del Cares,
Canales de Culiembro y Trea, Pico Jultayu, Vega de Ario o Lagos de Covadonga.

VER TRACK AQUÍ

Le seguiría el GTPE Trail de 35 km y 2.200 m de desnivel positivo, que recorre
los puertos bajos del concejo de Onís, así como las hoces del río Casaño y
puertos de La Molina.

VER TRACK AQUÍ

El Trail 22 km GTPE, sobre una distancia de 22 kilómetros y 1.300 m de
desnivel positivo, también discurre por los puertos bajos del concejo de Onís
y los pueblos de los alrededores de la capital del concejo.

VER TRACK AQUÍ

La Speed Trail GTPE, es la distancia más pequeña, de 10 kilómetros y 500 m
de desnivel positivos, con paso por Demués y Bobia.

VER TRACK AQUÍ

En la GTPE también existe la posibilidad de hacer la prueba por parejas, tanto
en la de 70 km como en la de 35 km, en la modalidad absoluta femenino,
masculino o mixto. Lo que supone un doble reto ya que ambos deben de cumplir
los tiempos marcados y trabajar en equipo para conseguir alcanzar juntos la
línea de meta.

Somos una de las carreras de España que más corredores internacionales y
de otras comunidades autónomas recibe. Contamos con participantes de hasta
10 países diferentes y cada año nos visita más gente de toda España.

En cuanto a la participación femenina, contamos con más de un 30% de mujeres
inscritas y esperamos que este porcentaje aumente cada año.

Voluntarios

Carreras de esta magnitud sería imposible de celebrarse sin la ayuda de los
voluntarios. El concejo entero de Onís se vuelca cada año colaborando en todo
lo que está en su mano para hacer que los corredor@s se sientan como en
casa.
En cada avituallamiento no falta una cara amiga que les dé ánimos y les ofrezca
todo lo mejor para que continúen la prueba en las mejores condiciones posibles.
A ell@s les debemos el éxito de todas las ediciones celebradas hasta el momento
y son un pilar fundamental para la organización.
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