
*Una vez realizada la inscripción a través de la www.madridenmarchacontraelcancer.org desde la 
AECC te ayudaremos a crear tu reto.

Forma tu equipo e inscríbete en
madridenmarchacontraelcancer.org

II TRAILCÁNCER 

2 DE OCTUBRE 

EL RETO DEPORTIVO MÁS SOLIDARIO

SIERRA DE GUADARRAMA
Distancias de 10, 22 y 42 km
Equipos de 3 a 6 pax

CON LA COLABORACIÓN DE 



II TRAILCÁNCER 
NORMAS Y RECOMENDACIONES

• Ocupad el mínimo espacio en los controles para 
que el resto de los equipos tengan espacio para 
descansar con comodidad. 

 
• El avituallamiento ofrecido en los controles es 

limitado y de uso exclusivo para los participantes.

• Evitad las contracturas estirando al menos 2 
minutos. 

 
• Cambiad de calcetines para mantener los pies 

secos y así prevenir ampollas. 

HORAS DE CIERRE DE CONTROL
Y ABANDONOS:

La salida de Matalepino se cerrará a las 09:10h para 
los 42km, a las 09:25h para los 22km y a las 10:10h 
para los 10km, por lo que ningún equipo podrá salir 
más tarde de esas horas.
El tiempo máximo para completar la distancia de 
10km será de 3 horas, para los 22km serán 6 horas y 
para los 42km será de en un máximo de 12 horas y 
30 minutos. En la de 22km habrá un cierre de 
control en Cerceda a las 2h30min de la salida y en la 
de 42km habrá dos cierres de control intermedios:

- Km 18 (Collado Villalba): 4 horas y 30 minutos 
desde la salida.

- Km 30 (Cerceda): 8 horas y 30 minutos desde la 
salida.

Los participantes que sobrepasen estos tiempos 
de paso quedarán automáticamente retirados de la 
prueba, ya que la organización no podrá garantizar 
su cobertura.

En cada control los participantes ficharán al llegar 
(control de chips), debiéndolo hacer todos los 
componentes del equipo juntos. El equipo quedará 
descalificado si no pasa estos controles.

Los "marchadores escoba" o los responsables de los 
controles tendrán potestad para retirar de la prueba a 
cualquier corredor si su estado de salud así lo 

DURANTE TODO EL RECORRIDO

• Seguid las instrucciones facilitadas por los 
voluntarios y demás personal de la organización.

 
• No tiréis basura, dejemos el recorrido limpio. 

Usad los contenedores en función del tipo de 
residuo. Transitaremos por espacios naturales 
protegidos que debemos respetar.

• Utilizad los aseos situados en los controles.
 
• El TrailCáncer no es una competición por lo que 

respetad las normas de circulación y extremad la 
precaución al cruzar calles y carreteras. Los 
participantes no tenéis preferencia. 

• Llevad todo vuestro material obligatorio (no solo 
en los controles). No llevarlo, podría ser motivo 
de descalificación. 

• Bebed poca cantidad de líquido frecuentemente 
para evitar la deshidratación.

• Hay que beber antes de tener sensación de sed. 

• Tomad comidas ligeras y de fácil absorción como 
frutas, geles o barritas energéticas. 

• Caminad al ritmo del marchador más lento del 
equipo.

 
• Especialmente en la prueba de 42km, no contéis 

la distancia como un global, id contando el 
kilometraje de cada etapa. 

EN LOS CONTROLES

• El acceso a los controles solo está permitido a 
los participantes y personal de organización. 

 
• Consultad con regularidad los horarios de los 

controles. No se podrá pasar antes de su 
apertura ni después de su cierre. Lo equipos no 
podrán salir de un control una vez esté cerrado. 

• Por respeto a los vecinos y para cumplir con el 
compromiso adquirido con el Ayuntamiento, en 
la salida aparcad únicamente en las zonas 
indicadas para el evento.



II TRAILCÁNCER 
NORMAS Y RECOMENDACIONES

- Dorsal y chip (proporcionados por la 
Organización)

- 4 imperdibles

- DNI o documento de identidad

- Teléfono móvil (con el libro de ruta descargado) 

Y además de lo anterior, los participantes en los 
42km deberán portar:

- Manta térmica de aluminio (mínimo 220 x 140cm)

- Botella 1l de agua

- Gorra o pañuelo para el sol 

En función de la previsión meteorológica, la 
organización podría ampliar la lista de material 
obligatorio.

Así mismo, la Organización sugiere que cada 
participante disponga además del siguiente material 
recomendado: botella de 1l de agua (para los 
10/22km), pañuelos, calzado deportivo y calcetines 
de recambio, ropa transpirable, pantalón deportivo, 
protector solar, vaselina y gafas de sol.

aconseja. Así mismo, la organización se reserva el 
derecho de excluir a un participante por prescripción 
del personal médico o indicación de una autoridad 
competente.

En caso de abandono de la prueba, se deberá 
comunicar su retirada en el control más próximo o en 
la salida/meta de Mataelpino y devolver su 
chip/dorsal. Si un participante no comunica su 
abandono, quedará excluido oficialmente de la 
marcha y deberá afrontar los posibles gastos de su 
búsqueda. 

Tras el abandono de un marchador, el resto de los 
componentes de su equipo pueden continuar. 

Cuando un miembro de un equipo no pueda 
continuar por indisposición o accidente, se deberá 
avisar de inmediato a la organización a través del 
número de emergencia que se facilitará.

EN CASO DE EMERGENCIA

• Valorad la situación y gravedad. 
 
• Comunicadlo al Responsable de Emergencias 

(618 557 200) o al Director Técnico (666 00 27 07). 
Solo en caso de emergencia grave y si no se 
consigue contactar con estos teléfonos, llamad 
al 112. La información a comunicar en cualquiera 
de los casos será la siguiente: 

- Persona que comunica el incidente. 
- Ubicación. 
- Número de dorsal del accidentado. 
- Estado y patología. 

• Intentad transmitir calma y proteged al 
accidentado. 

MATERIAL OBLIGATORIO 

Cada participante deberá llevar consigo a lo largo de 
todo el recorrido, la siguiente lista de material para 
garantizar su propia seguridad (para los 10, 22 o 
42km): 



* Horarios de los controles suponiendo que la salida de los 42km es a las 09:00h, de los 20km a 
las 09:15 y los 10km a las 10:00h

II TRAILCÁNCER 
DATOS RECORRIDOS

RECORRIDO 42KM

ETAPA COMIENZO

Mataelpino

LUGAR HORARIO
DE CONTROL

FINAL

Salida a las 9:00h-

1

2

3

Collado
Villalba

Cerceda Mataelpino

Collado
Villalba

Cerceda

13:00 - 21:30h

10:15 - 13:15h

11:15 - 17:15h

DE LA ETAPA ACUMULADA

DISTANCIAS (KM)

11,70

12,20

18,20

42,10

18,20

30,40

DE LA ETAPA ACUMULADA

DESNIVEL + (M)

305

195

127

627

127

322

DE LA ETAPA ACUMULADA

DESNIVEL - (M)

150

164

313

627

313

477

RECORRIDO 22KM

ETAPA COMIENZO

Mataelpino

LUGAR HORARIO
DE CONTROL

FINAL

Salida a las 9:15h-

1

3 Cerceda Mataelpino 10:45 - 15:15h

10:00 - 11:45h

DE LA ETAPA ACUMULADA

DISTANCIAS (KM)

11,70

10,30

22,00

10,30

DE LA ETAPA ACUMULADA

DESNIVEL + (M)

305

70

305

70

DE LA ETAPA ACUMULADA

DESNIVEL - (M)

150

225

375

225Cerceda

RECORRIDO 10KM

ETAPA COMIENZO

Mataelpino Mataelpino

LUGAR HORARIO
DE CONTROL

FINAL

Salida a las 10:00h-

1 10:30 - 13:00h

DESNIVEL + (M)

210

DESNIVEL - (M)

210



DURANTE TODO EL RECORRIDO:

• Seguid las instrucciones facilitadas por los 
voluntarios y demás personal de la organización.
 
• No tiréis basura, dejemos el recorrido limpio. 
Usad los contenedores en función del tipo de 
residuo. Transitaremos por espacios naturales 
protegidos que debemos respetar. 

• Utilizad los aseos situados en los controles. 

• El TrailCáncer no es una competición por lo que 
respetad las normas de circulación y extremar la 
precaución al cruzar calles y carreteras. Los 
participantes no tenéis preferencia. 

• Llevad todo vuestro material obligatorio (no 
solo en los controles). No llevarlo, podría ser 

• Bebed poca cantidad de líquido frecuentemente 
para evitar la deshidratación. Hay que beber 
antes de tener sensación de sed. 

• Tomad comidas ligeras y de fácil absorción 
como frutas, geles o barritas energéticas. 

• Caminad al ritmo del marchador más lento del 
equipo. 

• Especialmente en la prueba de 42km, no contéis 
la distancia como un global, id contando el 
kilometraje de cada etapa. 

EN LOS CONTROLES:

• El acceso a los controles solo está permitido a 
los participantes y personal de organización. 

• Consultad con regularidad los horarios de los 
controles. No se podrá pasar antes de su apertura 
ni después de su cierre. Lo equipos no podrán 
salir de un control una vez esté cerrado. 

• Por respeto a los vecinos y para cumplir con el 
compromiso adquirido con el Ayuntamiento, en la 
salida aparcad únicamente en las zonas indicadas 
para el evento.

• Ocupad el mínimo espacio en los controles para 
que el resto de los equipos tengan espacio para 
descansar con comodidad. 

• El avituallamiento ofrecido en los controles es 
limitado y de uso exclusivo para los participantes.
 
• Evitad las contracturas estirando al menos 2 
minutos. 

• Cambiad de calcetines para mantener los pies 
secos y así prevenir ampollas. 

HORAS DE CIERRE DE CONTROL Y 
ABANDONOS:

La salida de Matalepino se cerrará a las 09:10h 
para los 42km, a las 09:40h para los 20km y a las 
10:10h para los 10km, por lo que ningún equipo 
podrá salir más tarde de esas horas.

El tiempo máximo para completar la distancia de 
10km será de 3 horas, para los 20km serán 6 
horas y para los 42km será de en un máximo de 
12 horas y 30 minutos. En esta última prueba 
habrá además dos cierres de control intermedios:
 Km 18 (Collado Villalba): 4 horas y 30  
 minutos desde la salida
 Km 29 (Cerceda): 8 horas y 30 minutos  
 desde la salida

Los participantes que sobrepasen estos tiempos 
de paso quedarán automáticamente retirados de 
la prueba, ya que la organización no podrá 
garantizar su cobertura.

(control de chips), debiéndolo hacer todos los 
componentes del equipo juntos. El equipo 

NORMAS Y RECOMENDACIONES – TRAILCÁNCER

quedará 

Los "marchadores escoba" o los responsables de 
los controles tendrán potestad para retirar de la 
prueba a cualquier corredor si su tiempo en 
carrera o su estado de salud así lo aconseja. Así 
mismo, la organización se reserva el derecho de 
excluir a un participante por prescripción del 
personal médico o indicación de una autoridad 
competente.

En caso de abandono de la prueba, se deberá 
comunicar su retirada en el control más próximo 
o en la salida/meta de Mataelpino y devolver su 
chip. Si un participante no comunica su 

marcha y deberá afrontar los posibles gastos de 
su búsqueda. 

Tras el abandono de un marchador, el resto de los 
componentes de su equipo pueden continuar. 
Cuando un miembro de un equipo no pueda 
continuar por indisposición o accidente, se 
deberá avisar de inmediato a la organización a 
través del número de emergencia que se 
facilitará.

EN CASO DE EMERGENCIA 

1.Valorad la situación y gravedad.
2.Comunicadlo al Responsable de Emergencias 
(619 94 46 12) o al Director Técnico (666 00 27 
07). Solo en caso de emergencia grave y si no se 
consigue contactar con estos teléfonos, llamad al 
112. 
La información a comunicar en cualquiera de los 
casos será la siguiente: 
 - Persona que comunica el incidente. 
 - Ubicación. 
 - Número de dorsal del accidentado. 
 - Estado y patología. 
3.Intentad transmitir calma y proteged al 
accidentado. 

MATERIAL OBLIGATORIO 

Cada participante deberá llevar consigo a lo largo 
de todo el recorrido, la siguiente lista de material 
para garantizar su propia seguridad (para los 
10/20km o los 42km): 
 -Dorsal y chip (proporcionados por la  
 Organización)
 -4 imperdibles
 -DNI o documento de identidad
 -Teléfono móvil (con el libro de ruta  
 descargado) 
 -Con motivo de la pandemia por Covid19,  
 será obligatorio el uso de mascarilla en la 
 salida, el interior de los controles   
 intermedios y en la zona de meta, no  
 siendo obligatoria el resto de la marcha.

Y además de lo anterior, los participantes en los 
42km deberán portar:
 -Manta térmica de aluminio (mínimo 220 x  
 140cm)
 -Botella 1l de agua
 -Gorra o pañuelo para el sol

En función de la previsión meteorológica, la 
organización podría ampliar la lista de material 
obligatorio.

Así mismo, la Organización sugiere que cada 
participante disponga además del siguiente 
material recomendado: botella de 1l de agua (para 
los 10/20km), pañuelos, calzado deportivo y 
calcetines de recambio, ropa transpirable, 
pantalón deportivo, protector solar, vaselina y 
gafas de sol.

Con motivo de la pandemia por Covid´19, queda 
prohibido compartir material entre personas, 
incluidos los participantes.

Para más información sobre el reglamento de la 
prueba, consultad en:
https://madridenmarchacontraelcancer.org/wp-content/uplo
ads/2021/06/ReglamentoITrailCancerMadrid-v10.pdf

Lugar Horario del control De la etapa Acumulada De la etapa Acumulado De la etapa Acumulado

1 Mataelpino Collado Villalba 10.15 - 13:15h 18,20 18,20 127 127 320 320

2 Collado Villalba Cerceda 11:15 - 17:15h 11,40 29,60 210 337 164 484

3 Cerceda Mataelpino 13:00 - 21:30h 12,50 42,10 290 627 143 627

Lugar Horario del control

1 Mataelpino Mataelpino 11:15 - 15:30h

Lugar Horario del control

1 Mataelpino Mataelpino 10:30 - 13:00h

* Horarios de los controles suponiendo que la salida de los 42km es a las 09:00h, de los 20km a las 09:30 y los 10km de 09:45 a 10:00h

210 210

420 420

RECORRIDO  10KM
Etapa Comienzo

FINAL
Desnivel  (m) Desnivel  (m)

RECORRIDO  20KM
Etapa Comienzo

FINAL
Desnivel  (m) Desnivel  (m)

RECORRIDO  42KM
Etapa Comienzo

FINAL Distancias (km) Desnivel  (m) Desnivel  (m)

DATOS RECORRIDOS

Meta en Mataelpino

Salida en Mataelpino

Mataelpino

MAPA 10km

Referencias ETAPA 1

Control 1: Collado Villalba (KM 18)

Referencias ETAPA 3

DURANTE TODO EL RECORRIDO:

• Seguid las instrucciones facilitadas por los 
voluntarios y demás personal de la organización.
 
• No tiréis basura, dejemos el recorrido limpio. 
Usad los contenedores en función del tipo de 
residuo. Transitaremos por espacios naturales 
protegidos que debemos respetar. 

• Utilizad los aseos situados en los controles. 

• El TrailCáncer no es una competición por lo que 
respetad las normas de circulación y extremar la 
precaución al cruzar calles y carreteras. Los 
participantes no tenéis preferencia. 

• Llevad todo vuestro material obligatorio (no 
solo en los controles). No llevarlo, podría ser 

• Bebed poca cantidad de líquido frecuentemente 
para evitar la deshidratación. Hay que beber 
antes de tener sensación de sed. 

• Tomad comidas ligeras y de fácil absorción 
como frutas, geles o barritas energéticas. 

• Caminad al ritmo del marchador más lento del 
equipo. 

• Especialmente en la prueba de 42km, no contéis 
la distancia como un global, id contando el 
kilometraje de cada etapa. 

EN LOS CONTROLES:

• El acceso a los controles solo está permitido a 
los participantes y personal de organización. 

• Consultad con regularidad los horarios de los 
controles. No se podrá pasar antes de su apertura 
ni después de su cierre. Lo equipos no podrán 
salir de un control una vez esté cerrado. 

• Por respeto a los vecinos y para cumplir con el 
compromiso adquirido con el Ayuntamiento, en la 
salida aparcad únicamente en las zonas indicadas 
para el evento.

• Ocupad el mínimo espacio en los controles para 
que el resto de los equipos tengan espacio para 
descansar con comodidad. 

• El avituallamiento ofrecido en los controles es 
limitado y de uso exclusivo para los participantes.
 
• Evitad las contracturas estirando al menos 2 
minutos. 

• Cambiad de calcetines para mantener los pies 
secos y así prevenir ampollas. 

HORAS DE CIERRE DE CONTROL Y 
ABANDONOS:

La salida de Matalepino se cerrará a las 09:10h 
para los 42km, a las 09:40h para los 20km y a las 
10:10h para los 10km, por lo que ningún equipo 
podrá salir más tarde de esas horas.

El tiempo máximo para completar la distancia de 
10km será de 3 horas, para los 20km serán 6 
horas y para los 42km será de en un máximo de 
12 horas y 30 minutos. En esta última prueba 
habrá además dos cierres de control intermedios:
 Km 18 (Collado Villalba): 4 horas y 30  
 minutos desde la salida
 Km 29 (Cerceda): 8 horas y 30 minutos  
 desde la salida

Los participantes que sobrepasen estos tiempos 
de paso quedarán automáticamente retirados de 
la prueba, ya que la organización no podrá 
garantizar su cobertura.

(control de chips), debiéndolo hacer todos los 
componentes del equipo juntos. El equipo 

NORMAS Y RECOMENDACIONES – TRAILCÁNCER

quedará 

Los "marchadores escoba" o los responsables de 
los controles tendrán potestad para retirar de la 
prueba a cualquier corredor si su tiempo en 
carrera o su estado de salud así lo aconseja. Así 
mismo, la organización se reserva el derecho de 
excluir a un participante por prescripción del 
personal médico o indicación de una autoridad 
competente.

En caso de abandono de la prueba, se deberá 
comunicar su retirada en el control más próximo 
o en la salida/meta de Mataelpino y devolver su 
chip. Si un participante no comunica su 

marcha y deberá afrontar los posibles gastos de 
su búsqueda. 

Tras el abandono de un marchador, el resto de los 
componentes de su equipo pueden continuar. 
Cuando un miembro de un equipo no pueda 
continuar por indisposición o accidente, se 
deberá avisar de inmediato a la organización a 
través del número de emergencia que se 
facilitará.

EN CASO DE EMERGENCIA 

1.Valorad la situación y gravedad.
2.Comunicadlo al Responsable de Emergencias 
(619 94 46 12) o al Director Técnico (666 00 27 
07). Solo en caso de emergencia grave y si no se 
consigue contactar con estos teléfonos, llamad al 
112. 
La información a comunicar en cualquiera de los 
casos será la siguiente: 
 - Persona que comunica el incidente. 
 - Ubicación. 
 - Número de dorsal del accidentado. 
 - Estado y patología. 
3.Intentad transmitir calma y proteged al 
accidentado. 

MATERIAL OBLIGATORIO 

Cada participante deberá llevar consigo a lo largo 
de todo el recorrido, la siguiente lista de material 
para garantizar su propia seguridad (para los 
10/20km o los 42km): 
 -Dorsal y chip (proporcionados por la  
 Organización)
 -4 imperdibles
 -DNI o documento de identidad
 -Teléfono móvil (con el libro de ruta  
 descargado) 
 -Con motivo de la pandemia por Covid19,  
 será obligatorio el uso de mascarilla en la 
 salida, el interior de los controles   
 intermedios y en la zona de meta, no  
 siendo obligatoria el resto de la marcha.

Y además de lo anterior, los participantes en los 
42km deberán portar:
 -Manta térmica de aluminio (mínimo 220 x  
 140cm)
 -Botella 1l de agua
 -Gorra o pañuelo para el sol

En función de la previsión meteorológica, la 
organización podría ampliar la lista de material 
obligatorio.

Así mismo, la Organización sugiere que cada 
participante disponga además del siguiente 
material recomendado: botella de 1l de agua (para 
los 10/20km), pañuelos, calzado deportivo y 
calcetines de recambio, ropa transpirable, 
pantalón deportivo, protector solar, vaselina y 
gafas de sol.

Con motivo de la pandemia por Covid´19, queda 
prohibido compartir material entre personas, 
incluidos los participantes.

Para más información sobre el reglamento de la 
prueba, consultad en:
https://madridenmarchacontraelcancer.org/wp-content/uplo
ads/2021/06/ReglamentoITrailCancerMadrid-v10.pdf

Lugar Horario del control De la etapa Acumulada De la etapa Acumulado De la etapa Acumulado

1 Mataelpino Collado Villalba 10.15 - 13:15h 18,20 18,20 127 127 320 320

2 Collado Villalba Cerceda 11:15 - 17:15h 11,40 29,60 210 337 164 484

3 Cerceda Mataelpino 13:00 - 21:30h 12,50 42,10 290 627 143 627

Lugar Horario del control

1 Mataelpino Mataelpino 11:15 - 15:30h

Lugar Horario del control

1 Mataelpino Mataelpino 10:30 - 13:00h

* Horarios de los controles suponiendo que la salida de los 42km es a las 09:00h, de los 20km a las 09:30 y los 10km de 09:45 a 10:00h

210 210

420 420

RECORRIDO  10KM
Etapa Comienzo

FINAL
Desnivel  (m) Desnivel  (m)

RECORRIDO  20KM
Etapa Comienzo

FINAL
Desnivel  (m) Desnivel  (m)

RECORRIDO  42KM
Etapa Comienzo

FINAL Distancias (km) Desnivel  (m) Desnivel  (m)

DATOS RECORRIDOS

Meta en Mataelpino

Salida en Mataelpino

Mataelpino

MAPA 10km

Referencias ETAPA 1

Control 1: Collado Villalba (KM 18)

Referencias ETAPA 3

II TRAILCÁNCER 
DATOS RECORRIDOS
Mataelpino

Salida en Mataelpino



DURANTE TODO EL RECORRIDO:

• Seguid las instrucciones facilitadas por los 
voluntarios y demás personal de la organización.
 
• No tiréis basura, dejemos el recorrido limpio. 
Usad los contenedores en función del tipo de 
residuo. Transitaremos por espacios naturales 
protegidos que debemos respetar. 

• Utilizad los aseos situados en los controles. 

• El TrailCáncer no es una competición por lo que 
respetad las normas de circulación y extremar la 
precaución al cruzar calles y carreteras. Los 
participantes no tenéis preferencia. 

• Llevad todo vuestro material obligatorio (no 
solo en los controles). No llevarlo, podría ser 

• Bebed poca cantidad de líquido frecuentemente 
para evitar la deshidratación. Hay que beber 
antes de tener sensación de sed. 

• Tomad comidas ligeras y de fácil absorción 
como frutas, geles o barritas energéticas. 

• Caminad al ritmo del marchador más lento del 
equipo. 

• Especialmente en la prueba de 42km, no contéis 
la distancia como un global, id contando el 
kilometraje de cada etapa. 

EN LOS CONTROLES:

• El acceso a los controles solo está permitido a 
los participantes y personal de organización. 

• Consultad con regularidad los horarios de los 
controles. No se podrá pasar antes de su apertura 
ni después de su cierre. Lo equipos no podrán 
salir de un control una vez esté cerrado. 

• Por respeto a los vecinos y para cumplir con el 
compromiso adquirido con el Ayuntamiento, en la 
salida aparcad únicamente en las zonas indicadas 
para el evento.

• Ocupad el mínimo espacio en los controles para 
que el resto de los equipos tengan espacio para 
descansar con comodidad. 

• El avituallamiento ofrecido en los controles es 
limitado y de uso exclusivo para los participantes.
 
• Evitad las contracturas estirando al menos 2 
minutos. 

• Cambiad de calcetines para mantener los pies 
secos y así prevenir ampollas. 

HORAS DE CIERRE DE CONTROL Y 
ABANDONOS:

La salida de Matalepino se cerrará a las 09:10h 
para los 42km, a las 09:40h para los 20km y a las 
10:10h para los 10km, por lo que ningún equipo 
podrá salir más tarde de esas horas.

El tiempo máximo para completar la distancia de 
10km será de 3 horas, para los 20km serán 6 
horas y para los 42km será de en un máximo de 
12 horas y 30 minutos. En esta última prueba 
habrá además dos cierres de control intermedios:
 Km 18 (Collado Villalba): 4 horas y 30  
 minutos desde la salida
 Km 29 (Cerceda): 8 horas y 30 minutos  
 desde la salida

Los participantes que sobrepasen estos tiempos 
de paso quedarán automáticamente retirados de 
la prueba, ya que la organización no podrá 
garantizar su cobertura.

(control de chips), debiéndolo hacer todos los 
componentes del equipo juntos. El equipo 

NORMAS Y RECOMENDACIONES – TRAILCÁNCER

quedará 

Los "marchadores escoba" o los responsables de 
los controles tendrán potestad para retirar de la 
prueba a cualquier corredor si su tiempo en 
carrera o su estado de salud así lo aconseja. Así 
mismo, la organización se reserva el derecho de 
excluir a un participante por prescripción del 
personal médico o indicación de una autoridad 
competente.

En caso de abandono de la prueba, se deberá 
comunicar su retirada en el control más próximo 
o en la salida/meta de Mataelpino y devolver su 
chip. Si un participante no comunica su 

marcha y deberá afrontar los posibles gastos de 
su búsqueda. 

Tras el abandono de un marchador, el resto de los 
componentes de su equipo pueden continuar. 
Cuando un miembro de un equipo no pueda 
continuar por indisposición o accidente, se 
deberá avisar de inmediato a la organización a 
través del número de emergencia que se 
facilitará.

EN CASO DE EMERGENCIA 

1.Valorad la situación y gravedad.
2.Comunicadlo al Responsable de Emergencias 
(619 94 46 12) o al Director Técnico (666 00 27 
07). Solo en caso de emergencia grave y si no se 
consigue contactar con estos teléfonos, llamad al 
112. 
La información a comunicar en cualquiera de los 
casos será la siguiente: 
 - Persona que comunica el incidente. 
 - Ubicación. 
 - Número de dorsal del accidentado. 
 - Estado y patología. 
3.Intentad transmitir calma y proteged al 
accidentado. 

MATERIAL OBLIGATORIO 

Cada participante deberá llevar consigo a lo largo 
de todo el recorrido, la siguiente lista de material 
para garantizar su propia seguridad (para los 
10/20km o los 42km): 
 -Dorsal y chip (proporcionados por la  
 Organización)
 -4 imperdibles
 -DNI o documento de identidad
 -Teléfono móvil (con el libro de ruta  
 descargado) 
 -Con motivo de la pandemia por Covid19,  
 será obligatorio el uso de mascarilla en la 
 salida, el interior de los controles   
 intermedios y en la zona de meta, no  
 siendo obligatoria el resto de la marcha.

Y además de lo anterior, los participantes en los 
42km deberán portar:
 -Manta térmica de aluminio (mínimo 220 x  
 140cm)
 -Botella 1l de agua
 -Gorra o pañuelo para el sol

En función de la previsión meteorológica, la 
organización podría ampliar la lista de material 
obligatorio.

Así mismo, la Organización sugiere que cada 
participante disponga además del siguiente 
material recomendado: botella de 1l de agua (para 
los 10/20km), pañuelos, calzado deportivo y 
calcetines de recambio, ropa transpirable, 
pantalón deportivo, protector solar, vaselina y 
gafas de sol.

Con motivo de la pandemia por Covid´19, queda 
prohibido compartir material entre personas, 
incluidos los participantes.

Para más información sobre el reglamento de la 
prueba, consultad en:
https://madridenmarchacontraelcancer.org/wp-content/uplo
ads/2021/06/ReglamentoITrailCancerMadrid-v10.pdf

Lugar Horario del control De la etapa Acumulada De la etapa Acumulado De la etapa Acumulado

1 Mataelpino Collado Villalba 10.15 - 13:15h 18,20 18,20 127 127 320 320

2 Collado Villalba Cerceda 11:15 - 17:15h 11,40 29,60 210 337 164 484

3 Cerceda Mataelpino 13:00 - 21:30h 12,50 42,10 290 627 143 627

Lugar Horario del control

1 Mataelpino Mataelpino 11:15 - 15:30h

Lugar Horario del control

1 Mataelpino Mataelpino 10:30 - 13:00h

* Horarios de los controles suponiendo que la salida de los 42km es a las 09:00h, de los 20km a las 09:30 y los 10km de 09:45 a 10:00h

210 210

420 420

RECORRIDO  10KM
Etapa Comienzo

FINAL
Desnivel  (m) Desnivel  (m)

RECORRIDO  20KM
Etapa Comienzo

FINAL
Desnivel  (m) Desnivel  (m)

RECORRIDO  42KM
Etapa Comienzo

FINAL Distancias (km) Desnivel  (m) Desnivel  (m)

DATOS RECORRIDOS

Meta en Mataelpino

Salida en Mataelpino

Mataelpino

MAPA 10km

Referencias ETAPA 1

Control 1: Collado Villalba (KM 18)

Referencias ETAPA 3

II TRAILCÁNCER 
DATOS RECORRIDOS

DURANTE TODO EL RECORRIDO:

• Seguid las instrucciones facilitadas por los 
voluntarios y demás personal de la organización.
 
• No tiréis basura, dejemos el recorrido limpio. 
Usad los contenedores en función del tipo de 
residuo. Transitaremos por espacios naturales 
protegidos que debemos respetar. 

• Utilizad los aseos situados en los controles. 

• El TrailCáncer no es una competición por lo que 
respetad las normas de circulación y extremar la 
precaución al cruzar calles y carreteras. Los 
participantes no tenéis preferencia. 

• Llevad todo vuestro material obligatorio (no 
solo en los controles). No llevarlo, podría ser 

• Bebed poca cantidad de líquido frecuentemente 
para evitar la deshidratación. Hay que beber 
antes de tener sensación de sed. 

• Tomad comidas ligeras y de fácil absorción 
como frutas, geles o barritas energéticas. 

• Caminad al ritmo del marchador más lento del 
equipo. 

• Especialmente en la prueba de 42km, no contéis 
la distancia como un global, id contando el 
kilometraje de cada etapa. 

EN LOS CONTROLES:

• El acceso a los controles solo está permitido a 
los participantes y personal de organización. 

• Consultad con regularidad los horarios de los 
controles. No se podrá pasar antes de su apertura 
ni después de su cierre. Lo equipos no podrán 
salir de un control una vez esté cerrado. 

• Por respeto a los vecinos y para cumplir con el 
compromiso adquirido con el Ayuntamiento, en la 
salida aparcad únicamente en las zonas indicadas 
para el evento.

• Ocupad el mínimo espacio en los controles para 
que el resto de los equipos tengan espacio para 
descansar con comodidad. 

• El avituallamiento ofrecido en los controles es 
limitado y de uso exclusivo para los participantes.
 
• Evitad las contracturas estirando al menos 2 
minutos. 

• Cambiad de calcetines para mantener los pies 
secos y así prevenir ampollas. 

HORAS DE CIERRE DE CONTROL Y 
ABANDONOS:

La salida de Matalepino se cerrará a las 09:10h 
para los 42km, a las 09:40h para los 20km y a las 
10:10h para los 10km, por lo que ningún equipo 
podrá salir más tarde de esas horas.

El tiempo máximo para completar la distancia de 
10km será de 3 horas, para los 20km serán 6 
horas y para los 42km será de en un máximo de 
12 horas y 30 minutos. En esta última prueba 
habrá además dos cierres de control intermedios:
 Km 18 (Collado Villalba): 4 horas y 30  
 minutos desde la salida
 Km 29 (Cerceda): 8 horas y 30 minutos  
 desde la salida

Los participantes que sobrepasen estos tiempos 
de paso quedarán automáticamente retirados de 
la prueba, ya que la organización no podrá 
garantizar su cobertura.

(control de chips), debiéndolo hacer todos los 
componentes del equipo juntos. El equipo 

NORMAS Y RECOMENDACIONES – TRAILCÁNCER

quedará 

Los "marchadores escoba" o los responsables de 
los controles tendrán potestad para retirar de la 
prueba a cualquier corredor si su tiempo en 
carrera o su estado de salud así lo aconseja. Así 
mismo, la organización se reserva el derecho de 
excluir a un participante por prescripción del 
personal médico o indicación de una autoridad 
competente.

En caso de abandono de la prueba, se deberá 
comunicar su retirada en el control más próximo 
o en la salida/meta de Mataelpino y devolver su 
chip. Si un participante no comunica su 

marcha y deberá afrontar los posibles gastos de 
su búsqueda. 

Tras el abandono de un marchador, el resto de los 
componentes de su equipo pueden continuar. 
Cuando un miembro de un equipo no pueda 
continuar por indisposición o accidente, se 
deberá avisar de inmediato a la organización a 
través del número de emergencia que se 
facilitará.

EN CASO DE EMERGENCIA 

1.Valorad la situación y gravedad.
2.Comunicadlo al Responsable de Emergencias 
(619 94 46 12) o al Director Técnico (666 00 27 
07). Solo en caso de emergencia grave y si no se 
consigue contactar con estos teléfonos, llamad al 
112. 
La información a comunicar en cualquiera de los 
casos será la siguiente: 
 - Persona que comunica el incidente. 
 - Ubicación. 
 - Número de dorsal del accidentado. 
 - Estado y patología. 
3.Intentad transmitir calma y proteged al 
accidentado. 

MATERIAL OBLIGATORIO 

Cada participante deberá llevar consigo a lo largo 
de todo el recorrido, la siguiente lista de material 
para garantizar su propia seguridad (para los 
10/20km o los 42km): 
 -Dorsal y chip (proporcionados por la  
 Organización)
 -4 imperdibles
 -DNI o documento de identidad
 -Teléfono móvil (con el libro de ruta  
 descargado) 
 -Con motivo de la pandemia por Covid19,  
 será obligatorio el uso de mascarilla en la 
 salida, el interior de los controles   
 intermedios y en la zona de meta, no  
 siendo obligatoria el resto de la marcha.

Y además de lo anterior, los participantes en los 
42km deberán portar:
 -Manta térmica de aluminio (mínimo 220 x  
 140cm)
 -Botella 1l de agua
 -Gorra o pañuelo para el sol

En función de la previsión meteorológica, la 
organización podría ampliar la lista de material 
obligatorio.

Así mismo, la Organización sugiere que cada 
participante disponga además del siguiente 
material recomendado: botella de 1l de agua (para 
los 10/20km), pañuelos, calzado deportivo y 
calcetines de recambio, ropa transpirable, 
pantalón deportivo, protector solar, vaselina y 
gafas de sol.

Con motivo de la pandemia por Covid´19, queda 
prohibido compartir material entre personas, 
incluidos los participantes.

Para más información sobre el reglamento de la 
prueba, consultad en:
https://madridenmarchacontraelcancer.org/wp-content/uplo
ads/2021/06/ReglamentoITrailCancerMadrid-v10.pdf

Lugar Horario del control De la etapa Acumulada De la etapa Acumulado De la etapa Acumulado

1 Mataelpino Collado Villalba 10.15 - 13:15h 18,20 18,20 127 127 320 320

2 Collado Villalba Cerceda 11:15 - 17:15h 11,40 29,60 210 337 164 484

3 Cerceda Mataelpino 13:00 - 21:30h 12,50 42,10 290 627 143 627

Lugar Horario del control

1 Mataelpino Mataelpino 11:15 - 15:30h

Lugar Horario del control

1 Mataelpino Mataelpino 10:30 - 13:00h

* Horarios de los controles suponiendo que la salida de los 42km es a las 09:00h, de los 20km a las 09:30 y los 10km de 09:45 a 10:00h

210 210

420 420

RECORRIDO  10KM
Etapa Comienzo

FINAL
Desnivel  (m) Desnivel  (m)

RECORRIDO  20KM
Etapa Comienzo

FINAL
Desnivel  (m) Desnivel  (m)

RECORRIDO  42KM
Etapa Comienzo

FINAL Distancias (km) Desnivel  (m) Desnivel  (m)

DATOS RECORRIDOS

Meta en Mataelpino

Salida en Mataelpino

Mataelpino

MAPA 10km

Referencias ETAPA 1

Control 1: Collado Villalba (KM 18)

Referencias ETAPA 3

Meta en Mataelpino

Mapa 10 km



DURANTE TODO EL RECORRIDO:

• Seguid las instrucciones facilitadas por los 
voluntarios y demás personal de la organización.
 
• No tiréis basura, dejemos el recorrido limpio. 
Usad los contenedores en función del tipo de 
residuo. Transitaremos por espacios naturales 
protegidos que debemos respetar. 

• Utilizad los aseos situados en los controles. 

• El TrailCáncer no es una competición por lo que 
respetad las normas de circulación y extremar la 
precaución al cruzar calles y carreteras. Los 
participantes no tenéis preferencia. 

• Llevad todo vuestro material obligatorio (no 
solo en los controles). No llevarlo, podría ser 

• Bebed poca cantidad de líquido frecuentemente 
para evitar la deshidratación. Hay que beber 
antes de tener sensación de sed. 

• Tomad comidas ligeras y de fácil absorción 
como frutas, geles o barritas energéticas. 

• Caminad al ritmo del marchador más lento del 
equipo. 

• Especialmente en la prueba de 42km, no contéis 
la distancia como un global, id contando el 
kilometraje de cada etapa. 

EN LOS CONTROLES:

• El acceso a los controles solo está permitido a 
los participantes y personal de organización. 

• Consultad con regularidad los horarios de los 
controles. No se podrá pasar antes de su apertura 
ni después de su cierre. Lo equipos no podrán 
salir de un control una vez esté cerrado. 

• Por respeto a los vecinos y para cumplir con el 
compromiso adquirido con el Ayuntamiento, en la 
salida aparcad únicamente en las zonas indicadas 
para el evento.

• Ocupad el mínimo espacio en los controles para 
que el resto de los equipos tengan espacio para 
descansar con comodidad. 

• El avituallamiento ofrecido en los controles es 
limitado y de uso exclusivo para los participantes.
 
• Evitad las contracturas estirando al menos 2 
minutos. 

• Cambiad de calcetines para mantener los pies 
secos y así prevenir ampollas. 

HORAS DE CIERRE DE CONTROL Y 
ABANDONOS:

La salida de Matalepino se cerrará a las 09:10h 
para los 42km, a las 09:40h para los 20km y a las 
10:10h para los 10km, por lo que ningún equipo 
podrá salir más tarde de esas horas.

El tiempo máximo para completar la distancia de 
10km será de 3 horas, para los 20km serán 6 
horas y para los 42km será de en un máximo de 
12 horas y 30 minutos. En esta última prueba 
habrá además dos cierres de control intermedios:
 Km 18 (Collado Villalba): 4 horas y 30  
 minutos desde la salida
 Km 29 (Cerceda): 8 horas y 30 minutos  
 desde la salida

Los participantes que sobrepasen estos tiempos 
de paso quedarán automáticamente retirados de 
la prueba, ya que la organización no podrá 
garantizar su cobertura.

(control de chips), debiéndolo hacer todos los 
componentes del equipo juntos. El equipo 

NORMAS Y RECOMENDACIONES – TRAILCÁNCER

quedará 

Los "marchadores escoba" o los responsables de 
los controles tendrán potestad para retirar de la 
prueba a cualquier corredor si su tiempo en 
carrera o su estado de salud así lo aconseja. Así 
mismo, la organización se reserva el derecho de 
excluir a un participante por prescripción del 
personal médico o indicación de una autoridad 
competente.

En caso de abandono de la prueba, se deberá 
comunicar su retirada en el control más próximo 
o en la salida/meta de Mataelpino y devolver su 
chip. Si un participante no comunica su 

marcha y deberá afrontar los posibles gastos de 
su búsqueda. 

Tras el abandono de un marchador, el resto de los 
componentes de su equipo pueden continuar. 
Cuando un miembro de un equipo no pueda 
continuar por indisposición o accidente, se 
deberá avisar de inmediato a la organización a 
través del número de emergencia que se 
facilitará.

EN CASO DE EMERGENCIA 

1.Valorad la situación y gravedad.
2.Comunicadlo al Responsable de Emergencias 
(619 94 46 12) o al Director Técnico (666 00 27 
07). Solo en caso de emergencia grave y si no se 
consigue contactar con estos teléfonos, llamad al 
112. 
La información a comunicar en cualquiera de los 
casos será la siguiente: 
 - Persona que comunica el incidente. 
 - Ubicación. 
 - Número de dorsal del accidentado. 
 - Estado y patología. 
3.Intentad transmitir calma y proteged al 
accidentado. 

MATERIAL OBLIGATORIO 

Cada participante deberá llevar consigo a lo largo 
de todo el recorrido, la siguiente lista de material 
para garantizar su propia seguridad (para los 
10/20km o los 42km): 
 -Dorsal y chip (proporcionados por la  
 Organización)
 -4 imperdibles
 -DNI o documento de identidad
 -Teléfono móvil (con el libro de ruta  
 descargado) 
 -Con motivo de la pandemia por Covid19,  
 será obligatorio el uso de mascarilla en la 
 salida, el interior de los controles   
 intermedios y en la zona de meta, no  
 siendo obligatoria el resto de la marcha.

Y además de lo anterior, los participantes en los 
42km deberán portar:
 -Manta térmica de aluminio (mínimo 220 x  
 140cm)
 -Botella 1l de agua
 -Gorra o pañuelo para el sol

En función de la previsión meteorológica, la 
organización podría ampliar la lista de material 
obligatorio.

Así mismo, la Organización sugiere que cada 
participante disponga además del siguiente 
material recomendado: botella de 1l de agua (para 
los 10/20km), pañuelos, calzado deportivo y 
calcetines de recambio, ropa transpirable, 
pantalón deportivo, protector solar, vaselina y 
gafas de sol.

Con motivo de la pandemia por Covid´19, queda 
prohibido compartir material entre personas, 
incluidos los participantes.

Para más información sobre el reglamento de la 
prueba, consultad en:
https://madridenmarchacontraelcancer.org/wp-content/uplo
ads/2021/06/ReglamentoITrailCancerMadrid-v10.pdf

Lugar Horario del control De la etapa Acumulada De la etapa Acumulado De la etapa Acumulado

1 Mataelpino Collado Villalba 10.15 - 13:15h 18,20 18,20 127 127 320 320

2 Collado Villalba Cerceda 11:15 - 17:15h 11,40 29,60 210 337 164 484

3 Cerceda Mataelpino 13:00 - 21:30h 12,50 42,10 290 627 143 627

Lugar Horario del control

1 Mataelpino Mataelpino 11:15 - 15:30h

Lugar Horario del control

1 Mataelpino Mataelpino 10:30 - 13:00h

* Horarios de los controles suponiendo que la salida de los 42km es a las 09:00h, de los 20km a las 09:30 y los 10km de 09:45 a 10:00h

210 210

420 420

RECORRIDO  10KM
Etapa Comienzo

FINAL
Desnivel  (m) Desnivel  (m)

RECORRIDO  20KM
Etapa Comienzo

FINAL
Desnivel  (m) Desnivel  (m)

RECORRIDO  42KM
Etapa Comienzo

FINAL Distancias (km) Desnivel  (m) Desnivel  (m)

DATOS RECORRIDOS

Meta en Mataelpino

Salida en Mataelpino

Mataelpino

MAPA 10km

Referencias ETAPA 1

Control 1: Collado Villalba (KM 18)

Referencias ETAPA 3

II TRAILCÁNCER 
DATOS RECORRIDOS

Perfil 10 km

DURANTE TODO EL RECORRIDO:

• Seguid las instrucciones facilitadas por los 
voluntarios y demás personal de la organización.
 
• No tiréis basura, dejemos el recorrido limpio. 
Usad los contenedores en función del tipo de 
residuo. Transitaremos por espacios naturales 
protegidos que debemos respetar. 

• Utilizad los aseos situados en los controles. 

• El TrailCáncer no es una competición por lo que 
respetad las normas de circulación y extremar la 
precaución al cruzar calles y carreteras. Los 
participantes no tenéis preferencia. 

• Llevad todo vuestro material obligatorio (no 
solo en los controles). No llevarlo, podría ser 

• Bebed poca cantidad de líquido frecuentemente 
para evitar la deshidratación. Hay que beber 
antes de tener sensación de sed. 

• Tomad comidas ligeras y de fácil absorción 
como frutas, geles o barritas energéticas. 

• Caminad al ritmo del marchador más lento del 
equipo. 

• Especialmente en la prueba de 42km, no contéis 
la distancia como un global, id contando el 
kilometraje de cada etapa. 

EN LOS CONTROLES:

• El acceso a los controles solo está permitido a 
los participantes y personal de organización. 

• Consultad con regularidad los horarios de los 
controles. No se podrá pasar antes de su apertura 
ni después de su cierre. Lo equipos no podrán 
salir de un control una vez esté cerrado. 

• Por respeto a los vecinos y para cumplir con el 
compromiso adquirido con el Ayuntamiento, en la 
salida aparcad únicamente en las zonas indicadas 
para el evento.

• Ocupad el mínimo espacio en los controles para 
que el resto de los equipos tengan espacio para 
descansar con comodidad. 

• El avituallamiento ofrecido en los controles es 
limitado y de uso exclusivo para los participantes.
 
• Evitad las contracturas estirando al menos 2 
minutos. 

• Cambiad de calcetines para mantener los pies 
secos y así prevenir ampollas. 

HORAS DE CIERRE DE CONTROL Y 
ABANDONOS:

La salida de Matalepino se cerrará a las 09:10h 
para los 42km, a las 09:40h para los 20km y a las 
10:10h para los 10km, por lo que ningún equipo 
podrá salir más tarde de esas horas.

El tiempo máximo para completar la distancia de 
10km será de 3 horas, para los 20km serán 6 
horas y para los 42km será de en un máximo de 
12 horas y 30 minutos. En esta última prueba 
habrá además dos cierres de control intermedios:
 Km 18 (Collado Villalba): 4 horas y 30  
 minutos desde la salida
 Km 29 (Cerceda): 8 horas y 30 minutos  
 desde la salida

Los participantes que sobrepasen estos tiempos 
de paso quedarán automáticamente retirados de 
la prueba, ya que la organización no podrá 
garantizar su cobertura.

(control de chips), debiéndolo hacer todos los 
componentes del equipo juntos. El equipo 

NORMAS Y RECOMENDACIONES – TRAILCÁNCER

quedará 

Los "marchadores escoba" o los responsables de 
los controles tendrán potestad para retirar de la 
prueba a cualquier corredor si su tiempo en 
carrera o su estado de salud así lo aconseja. Así 
mismo, la organización se reserva el derecho de 
excluir a un participante por prescripción del 
personal médico o indicación de una autoridad 
competente.

En caso de abandono de la prueba, se deberá 
comunicar su retirada en el control más próximo 
o en la salida/meta de Mataelpino y devolver su 
chip. Si un participante no comunica su 

marcha y deberá afrontar los posibles gastos de 
su búsqueda. 

Tras el abandono de un marchador, el resto de los 
componentes de su equipo pueden continuar. 
Cuando un miembro de un equipo no pueda 
continuar por indisposición o accidente, se 
deberá avisar de inmediato a la organización a 
través del número de emergencia que se 
facilitará.

EN CASO DE EMERGENCIA 

1.Valorad la situación y gravedad.
2.Comunicadlo al Responsable de Emergencias 
(619 94 46 12) o al Director Técnico (666 00 27 
07). Solo en caso de emergencia grave y si no se 
consigue contactar con estos teléfonos, llamad al 
112. 
La información a comunicar en cualquiera de los 
casos será la siguiente: 
 - Persona que comunica el incidente. 
 - Ubicación. 
 - Número de dorsal del accidentado. 
 - Estado y patología. 
3.Intentad transmitir calma y proteged al 
accidentado. 

MATERIAL OBLIGATORIO 

Cada participante deberá llevar consigo a lo largo 
de todo el recorrido, la siguiente lista de material 
para garantizar su propia seguridad (para los 
10/20km o los 42km): 
 -Dorsal y chip (proporcionados por la  
 Organización)
 -4 imperdibles
 -DNI o documento de identidad
 -Teléfono móvil (con el libro de ruta  
 descargado) 
 -Con motivo de la pandemia por Covid19,  
 será obligatorio el uso de mascarilla en la 
 salida, el interior de los controles   
 intermedios y en la zona de meta, no  
 siendo obligatoria el resto de la marcha.

Y además de lo anterior, los participantes en los 
42km deberán portar:
 -Manta térmica de aluminio (mínimo 220 x  
 140cm)
 -Botella 1l de agua
 -Gorra o pañuelo para el sol

En función de la previsión meteorológica, la 
organización podría ampliar la lista de material 
obligatorio.

Así mismo, la Organización sugiere que cada 
participante disponga además del siguiente 
material recomendado: botella de 1l de agua (para 
los 10/20km), pañuelos, calzado deportivo y 
calcetines de recambio, ropa transpirable, 
pantalón deportivo, protector solar, vaselina y 
gafas de sol.

Con motivo de la pandemia por Covid´19, queda 
prohibido compartir material entre personas, 
incluidos los participantes.

Para más información sobre el reglamento de la 
prueba, consultad en:
https://madridenmarchacontraelcancer.org/wp-content/uplo
ads/2021/06/ReglamentoITrailCancerMadrid-v10.pdf

Lugar Horario del control De la etapa Acumulada De la etapa Acumulado De la etapa Acumulado

1 Mataelpino Collado Villalba 10.15 - 13:15h 18,20 18,20 127 127 320 320

2 Collado Villalba Cerceda 11:15 - 17:15h 11,40 29,60 210 337 164 484

3 Cerceda Mataelpino 13:00 - 21:30h 12,50 42,10 290 627 143 627

Lugar Horario del control

1 Mataelpino Mataelpino 11:15 - 15:30h

Lugar Horario del control

1 Mataelpino Mataelpino 10:30 - 13:00h

* Horarios de los controles suponiendo que la salida de los 42km es a las 09:00h, de los 20km a las 09:30 y los 10km de 09:45 a 10:00h
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420 420

RECORRIDO  10KM
Etapa Comienzo

FINAL
Desnivel  (m) Desnivel  (m)

RECORRIDO  20KM
Etapa Comienzo

FINAL
Desnivel  (m) Desnivel  (m)

RECORRIDO  42KM
Etapa Comienzo

FINAL Distancias (km) Desnivel  (m) Desnivel  (m)

DATOS RECORRIDOS

Meta en Mataelpino

Salida en Mataelpino

Mataelpino

MAPA 10km

Referencias ETAPA 1

Control 1: Collado Villalba (KM 18)

Referencias ETAPA 3



DURANTE TODO EL RECORRIDO:

• Seguid las instrucciones facilitadas por los 
voluntarios y demás personal de la organización.
 
• No tiréis basura, dejemos el recorrido limpio. 
Usad los contenedores en función del tipo de 
residuo. Transitaremos por espacios naturales 
protegidos que debemos respetar. 

• Utilizad los aseos situados en los controles. 

• El TrailCáncer no es una competición por lo que 
respetad las normas de circulación y extremar la 
precaución al cruzar calles y carreteras. Los 
participantes no tenéis preferencia. 

• Llevad todo vuestro material obligatorio (no 
solo en los controles). No llevarlo, podría ser 

• Bebed poca cantidad de líquido frecuentemente 
para evitar la deshidratación. Hay que beber 
antes de tener sensación de sed. 

• Tomad comidas ligeras y de fácil absorción 
como frutas, geles o barritas energéticas. 

• Caminad al ritmo del marchador más lento del 
equipo. 

• Especialmente en la prueba de 42km, no contéis 
la distancia como un global, id contando el 
kilometraje de cada etapa. 

EN LOS CONTROLES:

• El acceso a los controles solo está permitido a 
los participantes y personal de organización. 

• Consultad con regularidad los horarios de los 
controles. No se podrá pasar antes de su apertura 
ni después de su cierre. Lo equipos no podrán 
salir de un control una vez esté cerrado. 

• Por respeto a los vecinos y para cumplir con el 
compromiso adquirido con el Ayuntamiento, en la 
salida aparcad únicamente en las zonas indicadas 
para el evento.

• Ocupad el mínimo espacio en los controles para 
que el resto de los equipos tengan espacio para 
descansar con comodidad. 

• El avituallamiento ofrecido en los controles es 
limitado y de uso exclusivo para los participantes.
 
• Evitad las contracturas estirando al menos 2 
minutos. 

• Cambiad de calcetines para mantener los pies 
secos y así prevenir ampollas. 

HORAS DE CIERRE DE CONTROL Y 
ABANDONOS:

La salida de Matalepino se cerrará a las 09:10h 
para los 42km, a las 09:40h para los 20km y a las 
10:10h para los 10km, por lo que ningún equipo 
podrá salir más tarde de esas horas.

El tiempo máximo para completar la distancia de 
10km será de 3 horas, para los 20km serán 6 
horas y para los 42km será de en un máximo de 
12 horas y 30 minutos. En esta última prueba 
habrá además dos cierres de control intermedios:
 Km 18 (Collado Villalba): 4 horas y 30  
 minutos desde la salida
 Km 29 (Cerceda): 8 horas y 30 minutos  
 desde la salida

Los participantes que sobrepasen estos tiempos 
de paso quedarán automáticamente retirados de 
la prueba, ya que la organización no podrá 
garantizar su cobertura.

(control de chips), debiéndolo hacer todos los 
componentes del equipo juntos. El equipo 

NORMAS Y RECOMENDACIONES – TRAILCÁNCER

quedará 

Los "marchadores escoba" o los responsables de 
los controles tendrán potestad para retirar de la 
prueba a cualquier corredor si su tiempo en 
carrera o su estado de salud así lo aconseja. Así 
mismo, la organización se reserva el derecho de 
excluir a un participante por prescripción del 
personal médico o indicación de una autoridad 
competente.

En caso de abandono de la prueba, se deberá 
comunicar su retirada en el control más próximo 
o en la salida/meta de Mataelpino y devolver su 
chip. Si un participante no comunica su 

marcha y deberá afrontar los posibles gastos de 
su búsqueda. 

Tras el abandono de un marchador, el resto de los 
componentes de su equipo pueden continuar. 
Cuando un miembro de un equipo no pueda 
continuar por indisposición o accidente, se 
deberá avisar de inmediato a la organización a 
través del número de emergencia que se 
facilitará.

EN CASO DE EMERGENCIA 

1.Valorad la situación y gravedad.
2.Comunicadlo al Responsable de Emergencias 
(619 94 46 12) o al Director Técnico (666 00 27 
07). Solo en caso de emergencia grave y si no se 
consigue contactar con estos teléfonos, llamad al 
112. 
La información a comunicar en cualquiera de los 
casos será la siguiente: 
 - Persona que comunica el incidente. 
 - Ubicación. 
 - Número de dorsal del accidentado. 
 - Estado y patología. 
3.Intentad transmitir calma y proteged al 
accidentado. 

MATERIAL OBLIGATORIO 

Cada participante deberá llevar consigo a lo largo 
de todo el recorrido, la siguiente lista de material 
para garantizar su propia seguridad (para los 
10/20km o los 42km): 
 -Dorsal y chip (proporcionados por la  
 Organización)
 -4 imperdibles
 -DNI o documento de identidad
 -Teléfono móvil (con el libro de ruta  
 descargado) 
 -Con motivo de la pandemia por Covid19,  
 será obligatorio el uso de mascarilla en la 
 salida, el interior de los controles   
 intermedios y en la zona de meta, no  
 siendo obligatoria el resto de la marcha.

Y además de lo anterior, los participantes en los 
42km deberán portar:
 -Manta térmica de aluminio (mínimo 220 x  
 140cm)
 -Botella 1l de agua
 -Gorra o pañuelo para el sol

En función de la previsión meteorológica, la 
organización podría ampliar la lista de material 
obligatorio.

Así mismo, la Organización sugiere que cada 
participante disponga además del siguiente 
material recomendado: botella de 1l de agua (para 
los 10/20km), pañuelos, calzado deportivo y 
calcetines de recambio, ropa transpirable, 
pantalón deportivo, protector solar, vaselina y 
gafas de sol.

Con motivo de la pandemia por Covid´19, queda 
prohibido compartir material entre personas, 
incluidos los participantes.

Para más información sobre el reglamento de la 
prueba, consultad en:
https://madridenmarchacontraelcancer.org/wp-content/uplo
ads/2021/06/ReglamentoITrailCancerMadrid-v10.pdf

Lugar Horario del control De la etapa Acumulada De la etapa Acumulado De la etapa Acumulado

1 Mataelpino Collado Villalba 10.15 - 13:15h 18,20 18,20 127 127 320 320

2 Collado Villalba Cerceda 11:15 - 17:15h 11,40 29,60 210 337 164 484

3 Cerceda Mataelpino 13:00 - 21:30h 12,50 42,10 290 627 143 627

Lugar Horario del control

1 Mataelpino Mataelpino 11:15 - 15:30h

Lugar Horario del control

1 Mataelpino Mataelpino 10:30 - 13:00h

* Horarios de los controles suponiendo que la salida de los 42km es a las 09:00h, de los 20km a las 09:30 y los 10km de 09:45 a 10:00h
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Desnivel  (m) Desnivel  (m)

RECORRIDO  20KM
Etapa Comienzo

FINAL
Desnivel  (m) Desnivel  (m)

RECORRIDO  42KM
Etapa Comienzo

FINAL Distancias (km) Desnivel  (m) Desnivel  (m)

DATOS RECORRIDOS

Meta en Mataelpino

Salida en Mataelpino

Mataelpino

MAPA 10km

Referencias ETAPA 1

Control 1: Collado Villalba (KM 18)

Referencias ETAPA 3

II TRAILCÁNCER 
DATOS RECORRIDOS

Nº de hito en 
el mapa

Punto 
kilométrico

Descripción y Observaciones

Salida de 
Mataelpino

0,0
En la Plaza de España de Mataelpino. Acordaros de llenar vuestras can�mploras o recipientes. Al salir de la Plaza 
de España giramos a la izquierda para subir por la plaza del Pocillo, enlazando con la "calle Frontal Número" que 
más adelante se convierte en pista de �erra, siendo el GR-10 y Camino de San�ago.

1 1,7
El camino desemboca en la carretera M-617 que se cruza para con�nuar de frente por sendero y más adelante 
por pista (siempre en descenso y en sen�do sur).

2 2,9 Al llegar a la "Vereda de Becerril por el Berrocal", giramos a la izquierda.

3 3,4
Llegamos a la carretera M-615 que cruzamos por paso de peatones y con�nuamos por su acera en ligero 
ascenso hacia Mataelpino. 150m más adelante tomamos a la derecha la vía pecuaria que desciende denominada 
Cañada de las Saleguillas.

4 4,7
Nos encontramos con vairos cruces de caminos seguidos, escogiendo siempre el de la derecha en ligero 
descenso.

5 5,2
Al llegar a la asfaltada Avenida Maderuelo, la cruzamos y giramos a la izquierda para seguir por sendero paralelo 
a esta misma calle. Más adelante cruzaremos con precaución la carretera M-607 por paso de peatones con 
semáforo, con�nuando de frente por pista forestal.

6 6,4 En este lugar abandonamos la pista por otra menos evidente y herbosa a nuestra derecha en ligero descenso.

7 7,2
En este punto giramos a la izquierda por la calle Cañada y pocos metros después de nuevo a la izquierda para 
tomar por camino la Calle del Cerrillo del Caño que es a la vez GR-10 (marcas rojas y blancas) y Camino de 
San�ago (flechas amarillas) que no abandonaremos hasta Mataelpino.

8 7,4
Antes de Mataelpino, pasaremos el hermoso enclave de la "Ermita de El Boalo" (a nuestra derecha) que cuenta 
con una fuente situada a un par de metros de la pista por la que transitamos.

9 9,2
100m antes de llegar a la M-607 abandonaremos la pista principal por una secundaria por la derecha en ligera 
subida por la que con�núa el GR-10

10 9,6
Llegamos a un cruce de caminos con fuente y abrevadero. Aquí tomaremos el camino de la izquierda que 
desemboca en la calle de la Chorreta de Mataelpino y que a su vez nos conduce a la Plaza de España, lugar de la 
meta.

Meta de
Mataelpino

10.0
Tras recibir las merecidas medallas y felicitaciones, podéis reponer fuerzas en el puesto de avituallamiento y 
refrescaros con la saludable agua de las fuentes del Guadarrama. Y a empezar a pensar en el año que viene…



Perfil 22 km

Mapa 22 km

II TRAILCÁNCER 
DATOS RECORRIDOS



Mapa 22 km - Etapa 1

II TRAILCÁNCER 
DATOS RECORRIDOS



DURANTE TODO EL RECORRIDO:

• Seguid las instrucciones facilitadas por los 
voluntarios y demás personal de la organización.
 
• No tiréis basura, dejemos el recorrido limpio. 
Usad los contenedores en función del tipo de 
residuo. Transitaremos por espacios naturales 
protegidos que debemos respetar. 

• Utilizad los aseos situados en los controles. 

• El TrailCáncer no es una competición por lo que 
respetad las normas de circulación y extremar la 
precaución al cruzar calles y carreteras. Los 
participantes no tenéis preferencia. 

• Llevad todo vuestro material obligatorio (no 
solo en los controles). No llevarlo, podría ser 

• Bebed poca cantidad de líquido frecuentemente 
para evitar la deshidratación. Hay que beber 
antes de tener sensación de sed. 

• Tomad comidas ligeras y de fácil absorción 
como frutas, geles o barritas energéticas. 

• Caminad al ritmo del marchador más lento del 
equipo. 

• Especialmente en la prueba de 42km, no contéis 
la distancia como un global, id contando el 
kilometraje de cada etapa. 

EN LOS CONTROLES:

• El acceso a los controles solo está permitido a 
los participantes y personal de organización. 

• Consultad con regularidad los horarios de los 
controles. No se podrá pasar antes de su apertura 
ni después de su cierre. Lo equipos no podrán 
salir de un control una vez esté cerrado. 

• Por respeto a los vecinos y para cumplir con el 
compromiso adquirido con el Ayuntamiento, en la 
salida aparcad únicamente en las zonas indicadas 
para el evento.

• Ocupad el mínimo espacio en los controles para 
que el resto de los equipos tengan espacio para 
descansar con comodidad. 

• El avituallamiento ofrecido en los controles es 
limitado y de uso exclusivo para los participantes.
 
• Evitad las contracturas estirando al menos 2 
minutos. 

• Cambiad de calcetines para mantener los pies 
secos y así prevenir ampollas. 

HORAS DE CIERRE DE CONTROL Y 
ABANDONOS:

La salida de Matalepino se cerrará a las 09:10h 
para los 42km, a las 09:40h para los 20km y a las 
10:10h para los 10km, por lo que ningún equipo 
podrá salir más tarde de esas horas.

El tiempo máximo para completar la distancia de 
10km será de 3 horas, para los 20km serán 6 
horas y para los 42km será de en un máximo de 
12 horas y 30 minutos. En esta última prueba 
habrá además dos cierres de control intermedios:
 Km 18 (Collado Villalba): 4 horas y 30  
 minutos desde la salida
 Km 29 (Cerceda): 8 horas y 30 minutos  
 desde la salida

Los participantes que sobrepasen estos tiempos 
de paso quedarán automáticamente retirados de 
la prueba, ya que la organización no podrá 
garantizar su cobertura.

(control de chips), debiéndolo hacer todos los 
componentes del equipo juntos. El equipo 

NORMAS Y RECOMENDACIONES – TRAILCÁNCER

quedará 

Los "marchadores escoba" o los responsables de 
los controles tendrán potestad para retirar de la 
prueba a cualquier corredor si su tiempo en 
carrera o su estado de salud así lo aconseja. Así 
mismo, la organización se reserva el derecho de 
excluir a un participante por prescripción del 
personal médico o indicación de una autoridad 
competente.

En caso de abandono de la prueba, se deberá 
comunicar su retirada en el control más próximo 
o en la salida/meta de Mataelpino y devolver su 
chip. Si un participante no comunica su 

marcha y deberá afrontar los posibles gastos de 
su búsqueda. 

Tras el abandono de un marchador, el resto de los 
componentes de su equipo pueden continuar. 
Cuando un miembro de un equipo no pueda 
continuar por indisposición o accidente, se 
deberá avisar de inmediato a la organización a 
través del número de emergencia que se 
facilitará.

EN CASO DE EMERGENCIA 

1.Valorad la situación y gravedad.
2.Comunicadlo al Responsable de Emergencias 
(619 94 46 12) o al Director Técnico (666 00 27 
07). Solo en caso de emergencia grave y si no se 
consigue contactar con estos teléfonos, llamad al 
112. 
La información a comunicar en cualquiera de los 
casos será la siguiente: 
 - Persona que comunica el incidente. 
 - Ubicación. 
 - Número de dorsal del accidentado. 
 - Estado y patología. 
3.Intentad transmitir calma y proteged al 
accidentado. 

MATERIAL OBLIGATORIO 

Cada participante deberá llevar consigo a lo largo 
de todo el recorrido, la siguiente lista de material 
para garantizar su propia seguridad (para los 
10/20km o los 42km): 
 -Dorsal y chip (proporcionados por la  
 Organización)
 -4 imperdibles
 -DNI o documento de identidad
 -Teléfono móvil (con el libro de ruta  
 descargado) 
 -Con motivo de la pandemia por Covid19,  
 será obligatorio el uso de mascarilla en la 
 salida, el interior de los controles   
 intermedios y en la zona de meta, no  
 siendo obligatoria el resto de la marcha.

Y además de lo anterior, los participantes en los 
42km deberán portar:
 -Manta térmica de aluminio (mínimo 220 x  
 140cm)
 -Botella 1l de agua
 -Gorra o pañuelo para el sol

En función de la previsión meteorológica, la 
organización podría ampliar la lista de material 
obligatorio.

Así mismo, la Organización sugiere que cada 
participante disponga además del siguiente 
material recomendado: botella de 1l de agua (para 
los 10/20km), pañuelos, calzado deportivo y 
calcetines de recambio, ropa transpirable, 
pantalón deportivo, protector solar, vaselina y 
gafas de sol.

Con motivo de la pandemia por Covid´19, queda 
prohibido compartir material entre personas, 
incluidos los participantes.

Para más información sobre el reglamento de la 
prueba, consultad en:
https://madridenmarchacontraelcancer.org/wp-content/uplo
ads/2021/06/ReglamentoITrailCancerMadrid-v10.pdf

Lugar Horario del control De la etapa Acumulada De la etapa Acumulado De la etapa Acumulado

1 Mataelpino Collado Villalba 10.15 - 13:15h 18,20 18,20 127 127 320 320

2 Collado Villalba Cerceda 11:15 - 17:15h 11,40 29,60 210 337 164 484

3 Cerceda Mataelpino 13:00 - 21:30h 12,50 42,10 290 627 143 627

Lugar Horario del control

1 Mataelpino Mataelpino 11:15 - 15:30h

Lugar Horario del control

1 Mataelpino Mataelpino 10:30 - 13:00h

* Horarios de los controles suponiendo que la salida de los 42km es a las 09:00h, de los 20km a las 09:30 y los 10km de 09:45 a 10:00h
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Desnivel  (m) Desnivel  (m)

RECORRIDO  20KM
Etapa Comienzo

FINAL
Desnivel  (m) Desnivel  (m)

RECORRIDO  42KM
Etapa Comienzo

FINAL Distancias (km) Desnivel  (m) Desnivel  (m)

DATOS RECORRIDOS

Meta en Mataelpino

Salida en Mataelpino

Mataelpino

MAPA 10km

Referencias ETAPA 1

Control 1: Collado Villalba (KM 18)

Referencias ETAPA 3

DURANTE TODO EL RECORRIDO:

• Seguid las instrucciones facilitadas por los 
voluntarios y demás personal de la organización.
 
• No tiréis basura, dejemos el recorrido limpio. 
Usad los contenedores en función del tipo de 
residuo. Transitaremos por espacios naturales 
protegidos que debemos respetar. 

• Utilizad los aseos situados en los controles. 

• El TrailCáncer no es una competición por lo que 
respetad las normas de circulación y extremar la 
precaución al cruzar calles y carreteras. Los 
participantes no tenéis preferencia. 

• Llevad todo vuestro material obligatorio (no 
solo en los controles). No llevarlo, podría ser 

• Bebed poca cantidad de líquido frecuentemente 
para evitar la deshidratación. Hay que beber 
antes de tener sensación de sed. 

• Tomad comidas ligeras y de fácil absorción 
como frutas, geles o barritas energéticas. 

• Caminad al ritmo del marchador más lento del 
equipo. 

• Especialmente en la prueba de 42km, no contéis 
la distancia como un global, id contando el 
kilometraje de cada etapa. 

EN LOS CONTROLES:

• El acceso a los controles solo está permitido a 
los participantes y personal de organización. 

• Consultad con regularidad los horarios de los 
controles. No se podrá pasar antes de su apertura 
ni después de su cierre. Lo equipos no podrán 
salir de un control una vez esté cerrado. 

• Por respeto a los vecinos y para cumplir con el 
compromiso adquirido con el Ayuntamiento, en la 
salida aparcad únicamente en las zonas indicadas 
para el evento.

• Ocupad el mínimo espacio en los controles para 
que el resto de los equipos tengan espacio para 
descansar con comodidad. 

• El avituallamiento ofrecido en los controles es 
limitado y de uso exclusivo para los participantes.
 
• Evitad las contracturas estirando al menos 2 
minutos. 

• Cambiad de calcetines para mantener los pies 
secos y así prevenir ampollas. 

HORAS DE CIERRE DE CONTROL Y 
ABANDONOS:

La salida de Matalepino se cerrará a las 09:10h 
para los 42km, a las 09:40h para los 20km y a las 
10:10h para los 10km, por lo que ningún equipo 
podrá salir más tarde de esas horas.

El tiempo máximo para completar la distancia de 
10km será de 3 horas, para los 20km serán 6 
horas y para los 42km será de en un máximo de 
12 horas y 30 minutos. En esta última prueba 
habrá además dos cierres de control intermedios:
 Km 18 (Collado Villalba): 4 horas y 30  
 minutos desde la salida
 Km 29 (Cerceda): 8 horas y 30 minutos  
 desde la salida

Los participantes que sobrepasen estos tiempos 
de paso quedarán automáticamente retirados de 
la prueba, ya que la organización no podrá 
garantizar su cobertura.

(control de chips), debiéndolo hacer todos los 
componentes del equipo juntos. El equipo 

NORMAS Y RECOMENDACIONES – TRAILCÁNCER

quedará 

Los "marchadores escoba" o los responsables de 
los controles tendrán potestad para retirar de la 
prueba a cualquier corredor si su tiempo en 
carrera o su estado de salud así lo aconseja. Así 
mismo, la organización se reserva el derecho de 
excluir a un participante por prescripción del 
personal médico o indicación de una autoridad 
competente.

En caso de abandono de la prueba, se deberá 
comunicar su retirada en el control más próximo 
o en la salida/meta de Mataelpino y devolver su 
chip. Si un participante no comunica su 

marcha y deberá afrontar los posibles gastos de 
su búsqueda. 

Tras el abandono de un marchador, el resto de los 
componentes de su equipo pueden continuar. 
Cuando un miembro de un equipo no pueda 
continuar por indisposición o accidente, se 
deberá avisar de inmediato a la organización a 
través del número de emergencia que se 
facilitará.

EN CASO DE EMERGENCIA 

1.Valorad la situación y gravedad.
2.Comunicadlo al Responsable de Emergencias 
(619 94 46 12) o al Director Técnico (666 00 27 
07). Solo en caso de emergencia grave y si no se 
consigue contactar con estos teléfonos, llamad al 
112. 
La información a comunicar en cualquiera de los 
casos será la siguiente: 
 - Persona que comunica el incidente. 
 - Ubicación. 
 - Número de dorsal del accidentado. 
 - Estado y patología. 
3.Intentad transmitir calma y proteged al 
accidentado. 

MATERIAL OBLIGATORIO 

Cada participante deberá llevar consigo a lo largo 
de todo el recorrido, la siguiente lista de material 
para garantizar su propia seguridad (para los 
10/20km o los 42km): 
 -Dorsal y chip (proporcionados por la  
 Organización)
 -4 imperdibles
 -DNI o documento de identidad
 -Teléfono móvil (con el libro de ruta  
 descargado) 
 -Con motivo de la pandemia por Covid19,  
 será obligatorio el uso de mascarilla en la 
 salida, el interior de los controles   
 intermedios y en la zona de meta, no  
 siendo obligatoria el resto de la marcha.

Y además de lo anterior, los participantes en los 
42km deberán portar:
 -Manta térmica de aluminio (mínimo 220 x  
 140cm)
 -Botella 1l de agua
 -Gorra o pañuelo para el sol

En función de la previsión meteorológica, la 
organización podría ampliar la lista de material 
obligatorio.

Así mismo, la Organización sugiere que cada 
participante disponga además del siguiente 
material recomendado: botella de 1l de agua (para 
los 10/20km), pañuelos, calzado deportivo y 
calcetines de recambio, ropa transpirable, 
pantalón deportivo, protector solar, vaselina y 
gafas de sol.

Con motivo de la pandemia por Covid´19, queda 
prohibido compartir material entre personas, 
incluidos los participantes.

Para más información sobre el reglamento de la 
prueba, consultad en:
https://madridenmarchacontraelcancer.org/wp-content/uplo
ads/2021/06/ReglamentoITrailCancerMadrid-v10.pdf

Lugar Horario del control De la etapa Acumulada De la etapa Acumulado De la etapa Acumulado

1 Mataelpino Collado Villalba 10.15 - 13:15h 18,20 18,20 127 127 320 320

2 Collado Villalba Cerceda 11:15 - 17:15h 11,40 29,60 210 337 164 484

3 Cerceda Mataelpino 13:00 - 21:30h 12,50 42,10 290 627 143 627

Lugar Horario del control

1 Mataelpino Mataelpino 11:15 - 15:30h

Lugar Horario del control

1 Mataelpino Mataelpino 10:30 - 13:00h

* Horarios de los controles suponiendo que la salida de los 42km es a las 09:00h, de los 20km a las 09:30 y los 10km de 09:45 a 10:00h
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420 420
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RECORRIDO  20KM
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FINAL
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RECORRIDO  42KM
Etapa Comienzo

FINAL Distancias (km) Desnivel  (m) Desnivel  (m)

DATOS RECORRIDOS
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Mataelpino

MAPA 10km

Referencias ETAPA 1

Control 1: Collado Villalba (KM 18)

Referencias ETAPA 3
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Etapa
Nº de hito en 

el mapa
Punto 

kilométrico
Descripción y Observaciones

1
Salida de 

Mataelpino
0,0

En la Plaza de España de Mataelpino. Acordaros de llenar vuestras can�mploras o recipientes. Al salir de la Plaza 
de España giramos a la izquierda para subir por la plaza del Pocillo, enlazando con la "calle Frontal" que más 
adelante se convierte en pista de �erra, siendo el GR-10 y Camino de San�ago.

1 1.1 1,7
El camino desemboca en la carretera M-617 que se cruza para con�nuar de frente por sendero y más adelante 
por pista (siempre en descenso y en sen�do sur).

1 1.2 2,9 Al llegar a la "Vereda de Becerril por el Berrocal", giramos a la izquierda.

1 1.3 3,4
Llegamos a la carretera M-615 que cruzamos por paso de peatones y con�nuamos por su acera en ligero 
ascenso hacia Mataelpino. 150m más adelante tomamos a la derecha la vía pecuaria que desciende denominada 
Cañada de las Saleguillas.

1 1.4 4,7
Nos encontramos con vairos cruces de caminos seguidos, escogiendo siempre el de la derecha en ligero 
descenso.

1 1.5 5,2
Al llegar a la asfaltada Avenida Maderuelo, la cruzamos y seguimos de frente por la calle Camino de Cerceda 
(cruzando la urbanización La Ponderosa de norte a sur)

1 1.6 6,2 Al final de la calle asfaltado, donde termina la cuesta, tomamos a la derecha un pista forestal en descenso.

1 1.7 7,5
Justo antes de desembocar en la calle asfaltada "Camino de El Boalo a Cerceda" giramos a la derecha para seguir 
por acera adoquinada y que nos conduce hasta la M-607 que cruzaremos por puente peatonal.

1 1.8 8,1
Al bajar el puente seguimos de frente paralelos a la M-607 y giramos a la inquierda para seguir por la calle Pajar 
Maderero. Al final de ésta cruzamos un parque (con fuente) hacia nuestra derecha. Al final del parque hay un 
estrecho sendero junto al quitamiendos de la carretera M-608 que seguiremos en paralelo a ésta. 

1 1.9 8,8
Unos metros adelante dejamos la M-607 y giramos a la izquierda para seguir por pista forestal. Al llegar a un 
cruce asfaltado, seguimos por la pista de �erra de la derecha.

1 1.10 9,6
A los pocos metros de cruzar el Arroyo de Fuen�dueña y comenzar en subida, giramos a la izquierda tomando 
sendero en leve ascenso que discurre paralelo al río (a nuestra izquierda).

1 1.11 10,2
Desembocamos en pista forestal que descendemos a la izquierda para en pocos metros llegar a la puerta trasera 
del Polidepor�vo de Cerceda donde está el siguiente control.

1
Control de 

Cerceda
10,3

Disponéis de una pista polidepor�va semicubierta como zona de equipos. Se podrá aparcar en el aparcamiento 
del Polidepor�vo o en las calles aledañas (calle Puente Madrid y calle de la Fuente).

2 2.1 10,8
Volvemos sobre nuestros pasos durante 100m para encontrarnos con una bifurcación. Tomaremos la pista que 
sube, siempre de frente y ligeramente a la izquierda.

2 2.2 11,6
De nuevo giraremos a la izquierda, esta vez 90º para tomar la Cañana Real Segoviana con la que pasaremos por 
debajo de la M-607 e iniciaremos un tramo en ascenso.

2 2.3 13,2
Antes de llegar a la cima de la colina, tomamos un leve desvío a la izquierda para con�nuar por la Cañada Real 
Segoviana y alcanzar un collado.

2 2.4 15,9
Tras un fuerte descenso disfrutando de panorámicas vistas de la Pedriza del Manzanares y el embalse de 
San�llana (a nuestra derecha) llegamos al "Área Recrea�va Samburiel", donde tomaremos a la izquierda un 
camino cerrado con barrera y que discurre paralelo a la carretera M-608 (a nuestra derecha).

2 2.5 16,7

Llegamos al Polidepor�vo de El Boalo y bordeamos por la izquierda el Colegio hasta salir a la carretera M-608 
que cruzamos por paso de peatones con semáforo (máxima precaución que la carretera lleva mucho tráfico). 
Perpendicular a la carretera sube la "calle de la Vírgen de Loreto" que seguimos unos metros para tomar 
enseguida a la izquierda una pista forestal. 900m después encontramos una bifurcación, tomando el camino de 
la derecha.

2 2.6 18,1
En este punto giramos a la izquierda para tomar por camino la Calle del Cerrillo del Caño que es a la vez GR-10 
(marcas rojas y blancas) y Camino de San�ago (flechas amarillas) que no abandonaremos hasta Mataelpino.

2 2.7 19,5
Antes de Mataelpino, pasaremos el hermoso enclave de la "Ermita de El Boalo" (a nuestra derecha) que cuenta 
con una fuente situada a un par de metros de la pista por la que transitamos.

2 2.8 21,3

100m antes de llegar a la M-607 abandonaremos la pista principal por una secundaria por la derecha en ligera 
subida por la que con�núa el GR-10 y que nos conduce hasta un cruce de caminos con fuente y abrevadero. Aquí 
tomaremos el camino de la izquierda que desemboca en la calle de la Chorreta de Mataelpino y que a su vez nos 
conduce a la Plaza de España, lugar de la meta.

2
Meta de

Mataelpino
22,0

Tras recibir las merecidas medallas y felicitaciones, podéis reponer fuerzas en el puesto de avituallamiento y 
refrescaros con la saludable agua de las fuentes del Guadarrama. Y a empezar a pensar en el año que viene…



II TRAILCÁNCER 
DATOS RECORRIDOS
Mapa 22 km - Etapa 2



DURANTE TODO EL RECORRIDO:

• Seguid las instrucciones facilitadas por los 
voluntarios y demás personal de la organización.
 
• No tiréis basura, dejemos el recorrido limpio. 
Usad los contenedores en función del tipo de 
residuo. Transitaremos por espacios naturales 
protegidos que debemos respetar. 

• Utilizad los aseos situados en los controles. 

• El TrailCáncer no es una competición por lo que 
respetad las normas de circulación y extremar la 
precaución al cruzar calles y carreteras. Los 
participantes no tenéis preferencia. 

• Llevad todo vuestro material obligatorio (no 
solo en los controles). No llevarlo, podría ser 

• Bebed poca cantidad de líquido frecuentemente 
para evitar la deshidratación. Hay que beber 
antes de tener sensación de sed. 

• Tomad comidas ligeras y de fácil absorción 
como frutas, geles o barritas energéticas. 

• Caminad al ritmo del marchador más lento del 
equipo. 

• Especialmente en la prueba de 42km, no contéis 
la distancia como un global, id contando el 
kilometraje de cada etapa. 

EN LOS CONTROLES:

• El acceso a los controles solo está permitido a 
los participantes y personal de organización. 

• Consultad con regularidad los horarios de los 
controles. No se podrá pasar antes de su apertura 
ni después de su cierre. Lo equipos no podrán 
salir de un control una vez esté cerrado. 

• Por respeto a los vecinos y para cumplir con el 
compromiso adquirido con el Ayuntamiento, en la 
salida aparcad únicamente en las zonas indicadas 
para el evento.

• Ocupad el mínimo espacio en los controles para 
que el resto de los equipos tengan espacio para 
descansar con comodidad. 

• El avituallamiento ofrecido en los controles es 
limitado y de uso exclusivo para los participantes.
 
• Evitad las contracturas estirando al menos 2 
minutos. 

• Cambiad de calcetines para mantener los pies 
secos y así prevenir ampollas. 

HORAS DE CIERRE DE CONTROL Y 
ABANDONOS:

La salida de Matalepino se cerrará a las 09:10h 
para los 42km, a las 09:40h para los 20km y a las 
10:10h para los 10km, por lo que ningún equipo 
podrá salir más tarde de esas horas.

El tiempo máximo para completar la distancia de 
10km será de 3 horas, para los 20km serán 6 
horas y para los 42km será de en un máximo de 
12 horas y 30 minutos. En esta última prueba 
habrá además dos cierres de control intermedios:
 Km 18 (Collado Villalba): 4 horas y 30  
 minutos desde la salida
 Km 29 (Cerceda): 8 horas y 30 minutos  
 desde la salida

Los participantes que sobrepasen estos tiempos 
de paso quedarán automáticamente retirados de 
la prueba, ya que la organización no podrá 
garantizar su cobertura.

(control de chips), debiéndolo hacer todos los 
componentes del equipo juntos. El equipo 

NORMAS Y RECOMENDACIONES – TRAILCÁNCER

quedará 

Los "marchadores escoba" o los responsables de 
los controles tendrán potestad para retirar de la 
prueba a cualquier corredor si su tiempo en 
carrera o su estado de salud así lo aconseja. Así 
mismo, la organización se reserva el derecho de 
excluir a un participante por prescripción del 
personal médico o indicación de una autoridad 
competente.

En caso de abandono de la prueba, se deberá 
comunicar su retirada en el control más próximo 
o en la salida/meta de Mataelpino y devolver su 
chip. Si un participante no comunica su 

marcha y deberá afrontar los posibles gastos de 
su búsqueda. 

Tras el abandono de un marchador, el resto de los 
componentes de su equipo pueden continuar. 
Cuando un miembro de un equipo no pueda 
continuar por indisposición o accidente, se 
deberá avisar de inmediato a la organización a 
través del número de emergencia que se 
facilitará.

EN CASO DE EMERGENCIA 

1.Valorad la situación y gravedad.
2.Comunicadlo al Responsable de Emergencias 
(619 94 46 12) o al Director Técnico (666 00 27 
07). Solo en caso de emergencia grave y si no se 
consigue contactar con estos teléfonos, llamad al 
112. 
La información a comunicar en cualquiera de los 
casos será la siguiente: 
 - Persona que comunica el incidente. 
 - Ubicación. 
 - Número de dorsal del accidentado. 
 - Estado y patología. 
3.Intentad transmitir calma y proteged al 
accidentado. 

MATERIAL OBLIGATORIO 

Cada participante deberá llevar consigo a lo largo 
de todo el recorrido, la siguiente lista de material 
para garantizar su propia seguridad (para los 
10/20km o los 42km): 
 -Dorsal y chip (proporcionados por la  
 Organización)
 -4 imperdibles
 -DNI o documento de identidad
 -Teléfono móvil (con el libro de ruta  
 descargado) 
 -Con motivo de la pandemia por Covid19,  
 será obligatorio el uso de mascarilla en la 
 salida, el interior de los controles   
 intermedios y en la zona de meta, no  
 siendo obligatoria el resto de la marcha.

Y además de lo anterior, los participantes en los 
42km deberán portar:
 -Manta térmica de aluminio (mínimo 220 x  
 140cm)
 -Botella 1l de agua
 -Gorra o pañuelo para el sol

En función de la previsión meteorológica, la 
organización podría ampliar la lista de material 
obligatorio.

Así mismo, la Organización sugiere que cada 
participante disponga además del siguiente 
material recomendado: botella de 1l de agua (para 
los 10/20km), pañuelos, calzado deportivo y 
calcetines de recambio, ropa transpirable, 
pantalón deportivo, protector solar, vaselina y 
gafas de sol.

Con motivo de la pandemia por Covid´19, queda 
prohibido compartir material entre personas, 
incluidos los participantes.

Para más información sobre el reglamento de la 
prueba, consultad en:
https://madridenmarchacontraelcancer.org/wp-content/uplo
ads/2021/06/ReglamentoITrailCancerMadrid-v10.pdf

Lugar Horario del control De la etapa Acumulada De la etapa Acumulado De la etapa Acumulado

1 Mataelpino Collado Villalba 10.15 - 13:15h 18,20 18,20 127 127 320 320

2 Collado Villalba Cerceda 11:15 - 17:15h 11,40 29,60 210 337 164 484

3 Cerceda Mataelpino 13:00 - 21:30h 12,50 42,10 290 627 143 627

Lugar Horario del control

1 Mataelpino Mataelpino 11:15 - 15:30h

Lugar Horario del control

1 Mataelpino Mataelpino 10:30 - 13:00h

* Horarios de los controles suponiendo que la salida de los 42km es a las 09:00h, de los 20km a las 09:30 y los 10km de 09:45 a 10:00h
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DATOS RECORRIDOS

Meta en Mataelpino

Salida en Mataelpino

Mataelpino

MAPA 10km

Referencias ETAPA 1

Control 1: Collado Villalba (KM 18)

Referencias ETAPA 3
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DATOS RECORRIDOS

por acera adoquinada y que nos conduce hasta la M-607 que cruzaremos por puente peatonal.

1 1.8 8,1
Al bajar el puente seguimos de frente paralelos a la M-607 y giramos a la inquierda para seguir por la calle Pajar 
Maderero. Al final de ésta cruzamos un parque (con fuente) hacia nuestra derecha. Al final del parque hay un 
estrecho sendero junto al quitamiendos de la carretera M-608 que seguiremos en paralelo a ésta. 

1 1.9 8,8
Unos metros adelante dejamos la M-607 y giramos a la izquierda para seguir por pista forestal. Al llegar a un 
cruce asfaltado, seguimos por la pista de �erra de la derecha.

1 1.10 9,6
A los pocos metros de cruzar el Arroyo de Fuen�dueña y comenzar en subida, giramos a la izquierda tomando 
sendero en leve ascenso que discurre paralelo al río (a nuestra izquierda).

1 1.11 10,2
Desembocamos en pista forestal que descendemos a la izquierda para en pocos metros llegar a la puerta trasera 
del Polidepor�vo de Cerceda donde está el siguiente control.

1
Control de 

Cerceda
10,3

Disponéis de una pista polidepor�va semicubierta como zona de equipos. Se podrá aparcar en el aparcamiento 
del Polidepor�vo o en las calles aledañas (calle Puente Madrid y calle de la Fuente).

2 2.1 10,8
Volvemos sobre nuestros pasos durante 100m para encontrarnos con una bifurcación. Tomaremos la pista que 
sube, siempre de frente y ligeramente a la izquierda.

2 2.2 11,6
De nuevo giraremos a la izquierda, esta vez 90º para tomar la Cañana Real Segoviana con la que pasaremos por 
debajo de la M-607 e iniciaremos un tramo en ascenso.

2 2.3 13,2
Antes de llegar a la cima de la colina, tomamos un leve desvío a la izquierda para con�nuar por la Cañada Real 
Segoviana y alcanzar un collado.

2 2.4 15,9
Tras un fuerte descenso disfrutando de panorámicas vistas de la Pedriza del Manzanares y el embalse de 
San�llana (a nuestra derecha) llegamos al "Área Recrea�va Samburiel", donde tomaremos a la izquierda un 
camino cerrado con barrera y que discurre paralelo a la carretera M-608 (a nuestra derecha).

2 2.5 16,7

Llegamos al Polidepor�vo de El Boalo y bordeamos por la izquierda el Colegio hasta salir a la carretera M-608 
que cruzamos por paso de peatones con semáforo (máxima precaución que la carretera lleva mucho tráfico). 
Perpendicular a la carretera sube la "calle de la Vírgen de Loreto" que seguimos unos metros para tomar 
enseguida a la izquierda una pista forestal. 900m después encontramos una bifurcación, tomando el camino de 
la derecha.

2 2.6 18,1
En este punto giramos a la izquierda para tomar por camino la Calle del Cerrillo del Caño que es a la vez GR-10 
(marcas rojas y blancas) y Camino de San�ago (flechas amarillas) que no abandonaremos hasta Mataelpino.

2 2.7 19,5
Antes de Mataelpino, pasaremos el hermoso enclave de la "Ermita de El Boalo" (a nuestra derecha) que cuenta 
con una fuente situada a un par de metros de la pista por la que transitamos.

2 2.8 21,3

100m antes de llegar a la M-607 abandonaremos la pista principal por una secundaria por la derecha en ligera 
subida por la que con�núa el GR-10 y que nos conduce hasta un cruce de caminos con fuente y abrevadero. Aquí 
tomaremos el camino de la izquierda que desemboca en la calle de la Chorreta de Mataelpino y que a su vez nos 
conduce a la Plaza de España, lugar de la meta.

2
Meta de

Mataelpino
22,0

Tras recibir las merecidas medallas y felicitaciones, podéis reponer fuerzas en el puesto de avituallamiento y 
refrescaros con la saludable agua de las fuentes del Guadarrama. Y a empezar a pensar en el año que viene…



DURANTE TODO EL RECORRIDO:

• Seguid las instrucciones facilitadas por los 
voluntarios y demás personal de la organización.
 
• No tiréis basura, dejemos el recorrido limpio. 
Usad los contenedores en función del tipo de 
residuo. Transitaremos por espacios naturales 
protegidos que debemos respetar. 

• Utilizad los aseos situados en los controles. 

• El TrailCáncer no es una competición por lo que 
respetad las normas de circulación y extremar la 
precaución al cruzar calles y carreteras. Los 
participantes no tenéis preferencia. 

• Llevad todo vuestro material obligatorio (no 
solo en los controles). No llevarlo, podría ser 

• Bebed poca cantidad de líquido frecuentemente 
para evitar la deshidratación. Hay que beber 
antes de tener sensación de sed. 

• Tomad comidas ligeras y de fácil absorción 
como frutas, geles o barritas energéticas. 

• Caminad al ritmo del marchador más lento del 
equipo. 

• Especialmente en la prueba de 42km, no contéis 
la distancia como un global, id contando el 
kilometraje de cada etapa. 

EN LOS CONTROLES:

• El acceso a los controles solo está permitido a 
los participantes y personal de organización. 

• Consultad con regularidad los horarios de los 
controles. No se podrá pasar antes de su apertura 
ni después de su cierre. Lo equipos no podrán 
salir de un control una vez esté cerrado. 

• Por respeto a los vecinos y para cumplir con el 
compromiso adquirido con el Ayuntamiento, en la 
salida aparcad únicamente en las zonas indicadas 
para el evento.

• Ocupad el mínimo espacio en los controles para 
que el resto de los equipos tengan espacio para 
descansar con comodidad. 

• El avituallamiento ofrecido en los controles es 
limitado y de uso exclusivo para los participantes.
 
• Evitad las contracturas estirando al menos 2 
minutos. 

• Cambiad de calcetines para mantener los pies 
secos y así prevenir ampollas. 

HORAS DE CIERRE DE CONTROL Y 
ABANDONOS:

La salida de Matalepino se cerrará a las 09:10h 
para los 42km, a las 09:40h para los 20km y a las 
10:10h para los 10km, por lo que ningún equipo 
podrá salir más tarde de esas horas.

El tiempo máximo para completar la distancia de 
10km será de 3 horas, para los 20km serán 6 
horas y para los 42km será de en un máximo de 
12 horas y 30 minutos. En esta última prueba 
habrá además dos cierres de control intermedios:
 Km 18 (Collado Villalba): 4 horas y 30  
 minutos desde la salida
 Km 29 (Cerceda): 8 horas y 30 minutos  
 desde la salida

Los participantes que sobrepasen estos tiempos 
de paso quedarán automáticamente retirados de 
la prueba, ya que la organización no podrá 
garantizar su cobertura.

(control de chips), debiéndolo hacer todos los 
componentes del equipo juntos. El equipo 

NORMAS Y RECOMENDACIONES – TRAILCÁNCER

quedará 

Los "marchadores escoba" o los responsables de 
los controles tendrán potestad para retirar de la 
prueba a cualquier corredor si su tiempo en 
carrera o su estado de salud así lo aconseja. Así 
mismo, la organización se reserva el derecho de 
excluir a un participante por prescripción del 
personal médico o indicación de una autoridad 
competente.

En caso de abandono de la prueba, se deberá 
comunicar su retirada en el control más próximo 
o en la salida/meta de Mataelpino y devolver su 
chip. Si un participante no comunica su 

marcha y deberá afrontar los posibles gastos de 
su búsqueda. 

Tras el abandono de un marchador, el resto de los 
componentes de su equipo pueden continuar. 
Cuando un miembro de un equipo no pueda 
continuar por indisposición o accidente, se 
deberá avisar de inmediato a la organización a 
través del número de emergencia que se 
facilitará.

EN CASO DE EMERGENCIA 

1.Valorad la situación y gravedad.
2.Comunicadlo al Responsable de Emergencias 
(619 94 46 12) o al Director Técnico (666 00 27 
07). Solo en caso de emergencia grave y si no se 
consigue contactar con estos teléfonos, llamad al 
112. 
La información a comunicar en cualquiera de los 
casos será la siguiente: 
 - Persona que comunica el incidente. 
 - Ubicación. 
 - Número de dorsal del accidentado. 
 - Estado y patología. 
3.Intentad transmitir calma y proteged al 
accidentado. 

MATERIAL OBLIGATORIO 

Cada participante deberá llevar consigo a lo largo 
de todo el recorrido, la siguiente lista de material 
para garantizar su propia seguridad (para los 
10/20km o los 42km): 
 -Dorsal y chip (proporcionados por la  
 Organización)
 -4 imperdibles
 -DNI o documento de identidad
 -Teléfono móvil (con el libro de ruta  
 descargado) 
 -Con motivo de la pandemia por Covid19,  
 será obligatorio el uso de mascarilla en la 
 salida, el interior de los controles   
 intermedios y en la zona de meta, no  
 siendo obligatoria el resto de la marcha.

Y además de lo anterior, los participantes en los 
42km deberán portar:
 -Manta térmica de aluminio (mínimo 220 x  
 140cm)
 -Botella 1l de agua
 -Gorra o pañuelo para el sol

En función de la previsión meteorológica, la 
organización podría ampliar la lista de material 
obligatorio.

Así mismo, la Organización sugiere que cada 
participante disponga además del siguiente 
material recomendado: botella de 1l de agua (para 
los 10/20km), pañuelos, calzado deportivo y 
calcetines de recambio, ropa transpirable, 
pantalón deportivo, protector solar, vaselina y 
gafas de sol.

Con motivo de la pandemia por Covid´19, queda 
prohibido compartir material entre personas, 
incluidos los participantes.

Para más información sobre el reglamento de la 
prueba, consultad en:
https://madridenmarchacontraelcancer.org/wp-content/uplo
ads/2021/06/ReglamentoITrailCancerMadrid-v10.pdf

Lugar Horario del control De la etapa Acumulada De la etapa Acumulado De la etapa Acumulado

1 Mataelpino Collado Villalba 10.15 - 13:15h 18,20 18,20 127 127 320 320

2 Collado Villalba Cerceda 11:15 - 17:15h 11,40 29,60 210 337 164 484

3 Cerceda Mataelpino 13:00 - 21:30h 12,50 42,10 290 627 143 627

Lugar Horario del control

1 Mataelpino Mataelpino 11:15 - 15:30h

Lugar Horario del control

1 Mataelpino Mataelpino 10:30 - 13:00h

* Horarios de los controles suponiendo que la salida de los 42km es a las 09:00h, de los 20km a las 09:30 y los 10km de 09:45 a 10:00h

210 210

420 420

RECORRIDO  10KM
Etapa Comienzo

FINAL
Desnivel  (m) Desnivel  (m)

RECORRIDO  20KM
Etapa Comienzo

FINAL
Desnivel  (m) Desnivel  (m)

RECORRIDO  42KM
Etapa Comienzo

FINAL Distancias (km) Desnivel  (m) Desnivel  (m)

DATOS RECORRIDOS

Meta en Mataelpino

Salida en Mataelpino

Mataelpino

MAPA 10km

Referencias ETAPA 1

Control 1: Collado Villalba (KM 18)

Referencias ETAPA 3

DURANTE TODO EL RECORRIDO:

• Seguid las instrucciones facilitadas por los 
voluntarios y demás personal de la organización.
 
• No tiréis basura, dejemos el recorrido limpio. 
Usad los contenedores en función del tipo de 
residuo. Transitaremos por espacios naturales 
protegidos que debemos respetar. 

• Utilizad los aseos situados en los controles. 

• El TrailCáncer no es una competición por lo que 
respetad las normas de circulación y extremar la 
precaución al cruzar calles y carreteras. Los 
participantes no tenéis preferencia. 

• Llevad todo vuestro material obligatorio (no 
solo en los controles). No llevarlo, podría ser 

• Bebed poca cantidad de líquido frecuentemente 
para evitar la deshidratación. Hay que beber 
antes de tener sensación de sed. 

• Tomad comidas ligeras y de fácil absorción 
como frutas, geles o barritas energéticas. 

• Caminad al ritmo del marchador más lento del 
equipo. 

• Especialmente en la prueba de 42km, no contéis 
la distancia como un global, id contando el 
kilometraje de cada etapa. 

EN LOS CONTROLES:

• El acceso a los controles solo está permitido a 
los participantes y personal de organización. 

• Consultad con regularidad los horarios de los 
controles. No se podrá pasar antes de su apertura 
ni después de su cierre. Lo equipos no podrán 
salir de un control una vez esté cerrado. 

• Por respeto a los vecinos y para cumplir con el 
compromiso adquirido con el Ayuntamiento, en la 
salida aparcad únicamente en las zonas indicadas 
para el evento.

• Ocupad el mínimo espacio en los controles para 
que el resto de los equipos tengan espacio para 
descansar con comodidad. 

• El avituallamiento ofrecido en los controles es 
limitado y de uso exclusivo para los participantes.
 
• Evitad las contracturas estirando al menos 2 
minutos. 

• Cambiad de calcetines para mantener los pies 
secos y así prevenir ampollas. 

HORAS DE CIERRE DE CONTROL Y 
ABANDONOS:

La salida de Matalepino se cerrará a las 09:10h 
para los 42km, a las 09:40h para los 20km y a las 
10:10h para los 10km, por lo que ningún equipo 
podrá salir más tarde de esas horas.

El tiempo máximo para completar la distancia de 
10km será de 3 horas, para los 20km serán 6 
horas y para los 42km será de en un máximo de 
12 horas y 30 minutos. En esta última prueba 
habrá además dos cierres de control intermedios:
 Km 18 (Collado Villalba): 4 horas y 30  
 minutos desde la salida
 Km 29 (Cerceda): 8 horas y 30 minutos  
 desde la salida

Los participantes que sobrepasen estos tiempos 
de paso quedarán automáticamente retirados de 
la prueba, ya que la organización no podrá 
garantizar su cobertura.

(control de chips), debiéndolo hacer todos los 
componentes del equipo juntos. El equipo 

NORMAS Y RECOMENDACIONES – TRAILCÁNCER

quedará 

Los "marchadores escoba" o los responsables de 
los controles tendrán potestad para retirar de la 
prueba a cualquier corredor si su tiempo en 
carrera o su estado de salud así lo aconseja. Así 
mismo, la organización se reserva el derecho de 
excluir a un participante por prescripción del 
personal médico o indicación de una autoridad 
competente.

En caso de abandono de la prueba, se deberá 
comunicar su retirada en el control más próximo 
o en la salida/meta de Mataelpino y devolver su 
chip. Si un participante no comunica su 

marcha y deberá afrontar los posibles gastos de 
su búsqueda. 

Tras el abandono de un marchador, el resto de los 
componentes de su equipo pueden continuar. 
Cuando un miembro de un equipo no pueda 
continuar por indisposición o accidente, se 
deberá avisar de inmediato a la organización a 
través del número de emergencia que se 
facilitará.

EN CASO DE EMERGENCIA 

1.Valorad la situación y gravedad.
2.Comunicadlo al Responsable de Emergencias 
(619 94 46 12) o al Director Técnico (666 00 27 
07). Solo en caso de emergencia grave y si no se 
consigue contactar con estos teléfonos, llamad al 
112. 
La información a comunicar en cualquiera de los 
casos será la siguiente: 
 - Persona que comunica el incidente. 
 - Ubicación. 
 - Número de dorsal del accidentado. 
 - Estado y patología. 
3.Intentad transmitir calma y proteged al 
accidentado. 

MATERIAL OBLIGATORIO 

Cada participante deberá llevar consigo a lo largo 
de todo el recorrido, la siguiente lista de material 
para garantizar su propia seguridad (para los 
10/20km o los 42km): 
 -Dorsal y chip (proporcionados por la  
 Organización)
 -4 imperdibles
 -DNI o documento de identidad
 -Teléfono móvil (con el libro de ruta  
 descargado) 
 -Con motivo de la pandemia por Covid19,  
 será obligatorio el uso de mascarilla en la 
 salida, el interior de los controles   
 intermedios y en la zona de meta, no  
 siendo obligatoria el resto de la marcha.

Y además de lo anterior, los participantes en los 
42km deberán portar:
 -Manta térmica de aluminio (mínimo 220 x  
 140cm)
 -Botella 1l de agua
 -Gorra o pañuelo para el sol

En función de la previsión meteorológica, la 
organización podría ampliar la lista de material 
obligatorio.

Así mismo, la Organización sugiere que cada 
participante disponga además del siguiente 
material recomendado: botella de 1l de agua (para 
los 10/20km), pañuelos, calzado deportivo y 
calcetines de recambio, ropa transpirable, 
pantalón deportivo, protector solar, vaselina y 
gafas de sol.

Con motivo de la pandemia por Covid´19, queda 
prohibido compartir material entre personas, 
incluidos los participantes.

Para más información sobre el reglamento de la 
prueba, consultad en:
https://madridenmarchacontraelcancer.org/wp-content/uplo
ads/2021/06/ReglamentoITrailCancerMadrid-v10.pdf

Lugar Horario del control De la etapa Acumulada De la etapa Acumulado De la etapa Acumulado

1 Mataelpino Collado Villalba 10.15 - 13:15h 18,20 18,20 127 127 320 320

2 Collado Villalba Cerceda 11:15 - 17:15h 11,40 29,60 210 337 164 484

3 Cerceda Mataelpino 13:00 - 21:30h 12,50 42,10 290 627 143 627

Lugar Horario del control

1 Mataelpino Mataelpino 11:15 - 15:30h

Lugar Horario del control

1 Mataelpino Mataelpino 10:30 - 13:00h

* Horarios de los controles suponiendo que la salida de los 42km es a las 09:00h, de los 20km a las 09:30 y los 10km de 09:45 a 10:00h
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Desnivel  (m) Desnivel  (m)

RECORRIDO  20KM
Etapa Comienzo

FINAL
Desnivel  (m) Desnivel  (m)

RECORRIDO  42KM
Etapa Comienzo

FINAL Distancias (km) Desnivel  (m) Desnivel  (m)

DATOS RECORRIDOS

Meta en Mataelpino

Salida en Mataelpino

Mataelpino

MAPA 10km

Referencias ETAPA 1

Control 1: Collado Villalba (KM 18)

Referencias ETAPA 3

Perfil 42 km

Mapa 42 km

II TRAILCÁNCER 
DATOS RECORRIDOS



Mapa 42 km - Etapa 1

II TRAILCÁNCER 
DATOS RECORRIDOS



II TRAILCÁNCER 
DATOS RECORRIDOS

Nº de hito en 
el mapa

Punto 
kilométrico

Descripción y Observaciones

Salida de 
Mataelpino

0,0
En la Plaza de España de Mataelpino. Acordaros de llenar vuestras can�mploras o recipientes. Al salir de la Plaza 
de España giramos a la izquierda para subir por la plaza del Pocillo, enlazando con la "calle Frontal" que más 
adelante se convierte en pista de �erra, siendo el GR-10 y Camino de San�ago.

1.1 1,7
El camino desemboca en la carretera M-617 que se cruza para con�nuar de frente por sendero y más adelante 
por pista (siempre en descenso y en sen�do sur).

1.2 2,8 Al llegar a la "Vereda de Becerril por el Berrocal", giramos a la derecha pasado una puerta/barrera.

1.3 4,2
Cruzamos con mucha precaución la carretera M-607 con�nuando por la vía pecuaria (de frente y ligeramente a 
la derecha).

1.4 5,8
El camino finaliza en Becerril donde se toma la primera calle a la izquierda (calle de la Calzada) y sucesivamente 
las calles Avenida de José Antonio, calle de los Vaqueros y Paseo de la Ermita, ésta úl�ma más prolongada y en 
con�nuo descenso.

1.5 7,2
El Paseo de la Ermita desemboca en este punto en la carretera M-623 que cruzamos con precaución por paso 
peatonal. Al otro lado, tomaremos de frente (no izquierda) la "Avda. de las Flores", más adelante calle Fuente 
del Piojo.

1.6 8,6
Encontramos un cruce de caminos, tomando el que baja hacia Moralzarzal (veremos de frente la cúpula de su 
plaza de toros).

1.7 10,1
En este punto la pista llega a la "calle de las Errillas" pero giramos bruscamente a la derecha para seguir por pista 
de �erra en fuerte ascenso que seguirá rodeando Moralzarlas por el oeste.

1.8 11,5
Tras cruzar el Parque de la Tejera, saldremos al Cementerio que rodearemos por su izquierda para tomar el 
"Camino de Alpedrete" que no dejaremos hasta el "Hospital de General de Villalba".

1.9 15,3

Tras rodear el Hospital por su derecha y cruzar el parking, cogemos carril bici paralelo a la carretera M-608 que 
cruzamos por paso peatonal en una rotonda, como siempre con mucha precación. Al otro lado entraremos en el 
"parque de la Dehesa" para coger un camino ancho también paralelo a la carretera, pero en el sen�do contrario 
al que llevábamos. A los poco metros de iniciarlo veremos una fuente.

1.10 17,2

La pista rodea la "Dehesa Municipal" y llegaremos a este punto en el que la dejamos, siguiendo de frente por la 
calle de la Granja (y dejando a nuestra izquierda las piscinas, parque de bomberros y muro del Polidepor�vo 
sucesivamente). Se llega a una rotonda donde tomamos a nuestra izquierda la calle Feria donde se encuentra el 
control (entrada trasera al Polidepor�vo, justo frente al Pabellón Enrique Blas de Echevarría). 

Control de 
Collado Villalba

18,2
Disponéis para descansar y comer de una zona de cesped limitada, por lo que os rogamos ocupéis el mínimo 
espacio necesario.

DURANTE TODO EL RECORRIDO:

• Seguid las instrucciones facilitadas por los 
voluntarios y demás personal de la organización.
 
• No tiréis basura, dejemos el recorrido limpio. 
Usad los contenedores en función del tipo de 
residuo. Transitaremos por espacios naturales 
protegidos que debemos respetar. 

• Utilizad los aseos situados en los controles. 

• El TrailCáncer no es una competición por lo que 
respetad las normas de circulación y extremar la 
precaución al cruzar calles y carreteras. Los 
participantes no tenéis preferencia. 

• Llevad todo vuestro material obligatorio (no 
solo en los controles). No llevarlo, podría ser 

• Bebed poca cantidad de líquido frecuentemente 
para evitar la deshidratación. Hay que beber 
antes de tener sensación de sed. 

• Tomad comidas ligeras y de fácil absorción 
como frutas, geles o barritas energéticas. 

• Caminad al ritmo del marchador más lento del 
equipo. 

• Especialmente en la prueba de 42km, no contéis 
la distancia como un global, id contando el 
kilometraje de cada etapa. 

EN LOS CONTROLES:

• El acceso a los controles solo está permitido a 
los participantes y personal de organización. 

• Consultad con regularidad los horarios de los 
controles. No se podrá pasar antes de su apertura 
ni después de su cierre. Lo equipos no podrán 
salir de un control una vez esté cerrado. 

• Por respeto a los vecinos y para cumplir con el 
compromiso adquirido con el Ayuntamiento, en la 
salida aparcad únicamente en las zonas indicadas 
para el evento.

• Ocupad el mínimo espacio en los controles para 
que el resto de los equipos tengan espacio para 
descansar con comodidad. 

• El avituallamiento ofrecido en los controles es 
limitado y de uso exclusivo para los participantes.
 
• Evitad las contracturas estirando al menos 2 
minutos. 

• Cambiad de calcetines para mantener los pies 
secos y así prevenir ampollas. 

HORAS DE CIERRE DE CONTROL Y 
ABANDONOS:

La salida de Matalepino se cerrará a las 09:10h 
para los 42km, a las 09:40h para los 20km y a las 
10:10h para los 10km, por lo que ningún equipo 
podrá salir más tarde de esas horas.

El tiempo máximo para completar la distancia de 
10km será de 3 horas, para los 20km serán 6 
horas y para los 42km será de en un máximo de 
12 horas y 30 minutos. En esta última prueba 
habrá además dos cierres de control intermedios:
 Km 18 (Collado Villalba): 4 horas y 30  
 minutos desde la salida
 Km 29 (Cerceda): 8 horas y 30 minutos  
 desde la salida

Los participantes que sobrepasen estos tiempos 
de paso quedarán automáticamente retirados de 
la prueba, ya que la organización no podrá 
garantizar su cobertura.

(control de chips), debiéndolo hacer todos los 
componentes del equipo juntos. El equipo 

NORMAS Y RECOMENDACIONES – TRAILCÁNCER

quedará 

Los "marchadores escoba" o los responsables de 
los controles tendrán potestad para retirar de la 
prueba a cualquier corredor si su tiempo en 
carrera o su estado de salud así lo aconseja. Así 
mismo, la organización se reserva el derecho de 
excluir a un participante por prescripción del 
personal médico o indicación de una autoridad 
competente.

En caso de abandono de la prueba, se deberá 
comunicar su retirada en el control más próximo 
o en la salida/meta de Mataelpino y devolver su 
chip. Si un participante no comunica su 

marcha y deberá afrontar los posibles gastos de 
su búsqueda. 

Tras el abandono de un marchador, el resto de los 
componentes de su equipo pueden continuar. 
Cuando un miembro de un equipo no pueda 
continuar por indisposición o accidente, se 
deberá avisar de inmediato a la organización a 
través del número de emergencia que se 
facilitará.

EN CASO DE EMERGENCIA 

1.Valorad la situación y gravedad.
2.Comunicadlo al Responsable de Emergencias 
(619 94 46 12) o al Director Técnico (666 00 27 
07). Solo en caso de emergencia grave y si no se 
consigue contactar con estos teléfonos, llamad al 
112. 
La información a comunicar en cualquiera de los 
casos será la siguiente: 
 - Persona que comunica el incidente. 
 - Ubicación. 
 - Número de dorsal del accidentado. 
 - Estado y patología. 
3.Intentad transmitir calma y proteged al 
accidentado. 

MATERIAL OBLIGATORIO 

Cada participante deberá llevar consigo a lo largo 
de todo el recorrido, la siguiente lista de material 
para garantizar su propia seguridad (para los 
10/20km o los 42km): 
 -Dorsal y chip (proporcionados por la  
 Organización)
 -4 imperdibles
 -DNI o documento de identidad
 -Teléfono móvil (con el libro de ruta  
 descargado) 
 -Con motivo de la pandemia por Covid19,  
 será obligatorio el uso de mascarilla en la 
 salida, el interior de los controles   
 intermedios y en la zona de meta, no  
 siendo obligatoria el resto de la marcha.

Y además de lo anterior, los participantes en los 
42km deberán portar:
 -Manta térmica de aluminio (mínimo 220 x  
 140cm)
 -Botella 1l de agua
 -Gorra o pañuelo para el sol

En función de la previsión meteorológica, la 
organización podría ampliar la lista de material 
obligatorio.

Así mismo, la Organización sugiere que cada 
participante disponga además del siguiente 
material recomendado: botella de 1l de agua (para 
los 10/20km), pañuelos, calzado deportivo y 
calcetines de recambio, ropa transpirable, 
pantalón deportivo, protector solar, vaselina y 
gafas de sol.

Con motivo de la pandemia por Covid´19, queda 
prohibido compartir material entre personas, 
incluidos los participantes.

Para más información sobre el reglamento de la 
prueba, consultad en:
https://madridenmarchacontraelcancer.org/wp-content/uplo
ads/2021/06/ReglamentoITrailCancerMadrid-v10.pdf

Lugar Horario del control De la etapa Acumulada De la etapa Acumulado De la etapa Acumulado

1 Mataelpino Collado Villalba 10.15 - 13:15h 18,20 18,20 127 127 320 320

2 Collado Villalba Cerceda 11:15 - 17:15h 11,40 29,60 210 337 164 484

3 Cerceda Mataelpino 13:00 - 21:30h 12,50 42,10 290 627 143 627

Lugar Horario del control

1 Mataelpino Mataelpino 11:15 - 15:30h

Lugar Horario del control

1 Mataelpino Mataelpino 10:30 - 13:00h

* Horarios de los controles suponiendo que la salida de los 42km es a las 09:00h, de los 20km a las 09:30 y los 10km de 09:45 a 10:00h
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420 420

RECORRIDO  10KM
Etapa Comienzo

FINAL
Desnivel  (m) Desnivel  (m)

RECORRIDO  20KM
Etapa Comienzo

FINAL
Desnivel  (m) Desnivel  (m)

RECORRIDO  42KM
Etapa Comienzo

FINAL Distancias (km) Desnivel  (m) Desnivel  (m)

DATOS RECORRIDOS

Meta en Mataelpino

Salida en Mataelpino

Mataelpino

MAPA 10km

Referencias ETAPA 1

Control 1: Collado Villalba (KM 18)

Referencias ETAPA 3

Control 1: Collado Villalba (KM18)



II TRAILCÁNCER 
DATOS RECORRIDOS
Mapa 42 km - Etapa 2



II TRAILCÁNCER 
DATOS RECORRIDOS

Control 2: Cerceda (KM29)

DURANTE TODO EL RECORRIDO:

• Seguid las instrucciones facilitadas por los 
voluntarios y demás personal de la organización.
 
• No tiréis basura, dejemos el recorrido limpio. 
Usad los contenedores en función del tipo de 
residuo. Transitaremos por espacios naturales 
protegidos que debemos respetar. 

• Utilizad los aseos situados en los controles. 

• El TrailCáncer no es una competición por lo que 
respetad las normas de circulación y extremar la 
precaución al cruzar calles y carreteras. Los 
participantes no tenéis preferencia. 

• Llevad todo vuestro material obligatorio (no 
solo en los controles). No llevarlo, podría ser 

• Bebed poca cantidad de líquido frecuentemente 
para evitar la deshidratación. Hay que beber 
antes de tener sensación de sed. 

• Tomad comidas ligeras y de fácil absorción 
como frutas, geles o barritas energéticas. 

• Caminad al ritmo del marchador más lento del 
equipo. 

• Especialmente en la prueba de 42km, no contéis 
la distancia como un global, id contando el 
kilometraje de cada etapa. 

EN LOS CONTROLES:

• El acceso a los controles solo está permitido a 
los participantes y personal de organización. 

• Consultad con regularidad los horarios de los 
controles. No se podrá pasar antes de su apertura 
ni después de su cierre. Lo equipos no podrán 
salir de un control una vez esté cerrado. 

• Por respeto a los vecinos y para cumplir con el 
compromiso adquirido con el Ayuntamiento, en la 
salida aparcad únicamente en las zonas indicadas 
para el evento.

• Ocupad el mínimo espacio en los controles para 
que el resto de los equipos tengan espacio para 
descansar con comodidad. 

• El avituallamiento ofrecido en los controles es 
limitado y de uso exclusivo para los participantes.
 
• Evitad las contracturas estirando al menos 2 
minutos. 

• Cambiad de calcetines para mantener los pies 
secos y así prevenir ampollas. 

HORAS DE CIERRE DE CONTROL Y 
ABANDONOS:

La salida de Matalepino se cerrará a las 09:10h 
para los 42km, a las 09:40h para los 20km y a las 
10:10h para los 10km, por lo que ningún equipo 
podrá salir más tarde de esas horas.

El tiempo máximo para completar la distancia de 
10km será de 3 horas, para los 20km serán 6 
horas y para los 42km será de en un máximo de 
12 horas y 30 minutos. En esta última prueba 
habrá además dos cierres de control intermedios:
 Km 18 (Collado Villalba): 4 horas y 30  
 minutos desde la salida
 Km 29 (Cerceda): 8 horas y 30 minutos  
 desde la salida

Los participantes que sobrepasen estos tiempos 
de paso quedarán automáticamente retirados de 
la prueba, ya que la organización no podrá 
garantizar su cobertura.

(control de chips), debiéndolo hacer todos los 
componentes del equipo juntos. El equipo 

NORMAS Y RECOMENDACIONES – TRAILCÁNCER

quedará 

Los "marchadores escoba" o los responsables de 
los controles tendrán potestad para retirar de la 
prueba a cualquier corredor si su tiempo en 
carrera o su estado de salud así lo aconseja. Así 
mismo, la organización se reserva el derecho de 
excluir a un participante por prescripción del 
personal médico o indicación de una autoridad 
competente.

En caso de abandono de la prueba, se deberá 
comunicar su retirada en el control más próximo 
o en la salida/meta de Mataelpino y devolver su 
chip. Si un participante no comunica su 

marcha y deberá afrontar los posibles gastos de 
su búsqueda. 

Tras el abandono de un marchador, el resto de los 
componentes de su equipo pueden continuar. 
Cuando un miembro de un equipo no pueda 
continuar por indisposición o accidente, se 
deberá avisar de inmediato a la organización a 
través del número de emergencia que se 
facilitará.

EN CASO DE EMERGENCIA 

1.Valorad la situación y gravedad.
2.Comunicadlo al Responsable de Emergencias 
(619 94 46 12) o al Director Técnico (666 00 27 
07). Solo en caso de emergencia grave y si no se 
consigue contactar con estos teléfonos, llamad al 
112. 
La información a comunicar en cualquiera de los 
casos será la siguiente: 
 - Persona que comunica el incidente. 
 - Ubicación. 
 - Número de dorsal del accidentado. 
 - Estado y patología. 
3.Intentad transmitir calma y proteged al 
accidentado. 

MATERIAL OBLIGATORIO 

Cada participante deberá llevar consigo a lo largo 
de todo el recorrido, la siguiente lista de material 
para garantizar su propia seguridad (para los 
10/20km o los 42km): 
 -Dorsal y chip (proporcionados por la  
 Organización)
 -4 imperdibles
 -DNI o documento de identidad
 -Teléfono móvil (con el libro de ruta  
 descargado) 
 -Con motivo de la pandemia por Covid19,  
 será obligatorio el uso de mascarilla en la 
 salida, el interior de los controles   
 intermedios y en la zona de meta, no  
 siendo obligatoria el resto de la marcha.

Y además de lo anterior, los participantes en los 
42km deberán portar:
 -Manta térmica de aluminio (mínimo 220 x  
 140cm)
 -Botella 1l de agua
 -Gorra o pañuelo para el sol

En función de la previsión meteorológica, la 
organización podría ampliar la lista de material 
obligatorio.

Así mismo, la Organización sugiere que cada 
participante disponga además del siguiente 
material recomendado: botella de 1l de agua (para 
los 10/20km), pañuelos, calzado deportivo y 
calcetines de recambio, ropa transpirable, 
pantalón deportivo, protector solar, vaselina y 
gafas de sol.

Con motivo de la pandemia por Covid´19, queda 
prohibido compartir material entre personas, 
incluidos los participantes.

Para más información sobre el reglamento de la 
prueba, consultad en:
https://madridenmarchacontraelcancer.org/wp-content/uplo
ads/2021/06/ReglamentoITrailCancerMadrid-v10.pdf

Lugar Horario del control De la etapa Acumulada De la etapa Acumulado De la etapa Acumulado

1 Mataelpino Collado Villalba 10.15 - 13:15h 18,20 18,20 127 127 320 320

2 Collado Villalba Cerceda 11:15 - 17:15h 11,40 29,60 210 337 164 484

3 Cerceda Mataelpino 13:00 - 21:30h 12,50 42,10 290 627 143 627

Lugar Horario del control

1 Mataelpino Mataelpino 11:15 - 15:30h

Lugar Horario del control

1 Mataelpino Mataelpino 10:30 - 13:00h

* Horarios de los controles suponiendo que la salida de los 42km es a las 09:00h, de los 20km a las 09:30 y los 10km de 09:45 a 10:00h
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RECORRIDO  42KM
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FINAL Distancias (km) Desnivel  (m) Desnivel  (m)

DATOS RECORRIDOS

Meta en Mataelpino

Salida en Mataelpino

Mataelpino

MAPA 10km

Referencias ETAPA 1

Control 1: Collado Villalba (KM 18)

Referencias ETAPA 3

Nº de hito en 
el mapa

Punto 
kilométrico

Descripción y Observaciones

2.1 18,5
Siguiendo por la "calle Feria" y al final de esta, cruzaremos para tomar el camino de �erra que rodea la "Dehesa 
Municipal" por el este, tras la cual, afrontaremos la parte final de la travesía urbana de Collado Villalba. Como 
siempre, mucha precaución en los pasos peatonales.

2.2 19,2
Justo antes de llegar al Cementerio, cambiaremos de acera cruzando paso peatonal con semáforo para seguir en 
paralelo a la carretera de Moralzarzal. 

2.3 19,8
Tras la segunda rotanda y al cruzar la "calle Prado Manzano" por paso peatonal, seguiremos por sendero y 
camino paralelo a la carretera de Moralzarzal (M-608).

2.4 21,6
En este punto comienza de frente la calle Lago Mayor pero giraremos a la derecha por pista en ascenso que 
desemboca en el Camino de Moralzarzal (también llamado calle Moral-Fuenteneb) que seguiremos ligeramente 
a la izquierda y leve ascenso.

2.5 24,8

La pista de �erra finaliza y giramos a la derecha para subir por la pista de �erra de la calle Borrico Parra (también 
llamada "Cordel Cerca de la Ladera de la Dehesa), dejando el Camping de Moralzarzal a nuestra izquierda. Al 
terminar la fuerta subida nos espera una vista espectacular de la Sierra de Guadarrama desde el "Mirador de la 
Solana".

2.6 28,1 Al finalizar el descenso se toma la pista de la derecha ("Cañana Real Segoviana")

2.7 28,7
En este punto tomamos pista a la izquierda en descenso que al cruzar otra pista se convierte en sendero en leve 
ascenso que discurre paralelo al río (a nuestra izquierda).

2.8 30,3
Desembocamos en pista forestal que descendemos a la izquierda para en pocos metros llegar a la puerta trasera 
del Polidepor�vo de Cerceda donde está el siguiente control.

Control de 
Cerceda

30,4
Disponéis de una pista polidepor�va semicubierta como zona de equipos. Se podrá aparcar en el aparcamiento 
del Polidepor�vo o en las calles aledañas (calle Puente Madrid y calle de la Fuente).



DURANTE TODO EL RECORRIDO:

• Seguid las instrucciones facilitadas por los 
voluntarios y demás personal de la organización.
 
• No tiréis basura, dejemos el recorrido limpio. 
Usad los contenedores en función del tipo de 
residuo. Transitaremos por espacios naturales 
protegidos que debemos respetar. 

• Utilizad los aseos situados en los controles. 

• El TrailCáncer no es una competición por lo que 
respetad las normas de circulación y extremar la 
precaución al cruzar calles y carreteras. Los 
participantes no tenéis preferencia. 

• Llevad todo vuestro material obligatorio (no 
solo en los controles). No llevarlo, podría ser 

• Bebed poca cantidad de líquido frecuentemente 
para evitar la deshidratación. Hay que beber 
antes de tener sensación de sed. 

• Tomad comidas ligeras y de fácil absorción 
como frutas, geles o barritas energéticas. 

• Caminad al ritmo del marchador más lento del 
equipo. 

• Especialmente en la prueba de 42km, no contéis 
la distancia como un global, id contando el 
kilometraje de cada etapa. 

EN LOS CONTROLES:

• El acceso a los controles solo está permitido a 
los participantes y personal de organización. 

• Consultad con regularidad los horarios de los 
controles. No se podrá pasar antes de su apertura 
ni después de su cierre. Lo equipos no podrán 
salir de un control una vez esté cerrado. 

• Por respeto a los vecinos y para cumplir con el 
compromiso adquirido con el Ayuntamiento, en la 
salida aparcad únicamente en las zonas indicadas 
para el evento.

• Ocupad el mínimo espacio en los controles para 
que el resto de los equipos tengan espacio para 
descansar con comodidad. 

• El avituallamiento ofrecido en los controles es 
limitado y de uso exclusivo para los participantes.
 
• Evitad las contracturas estirando al menos 2 
minutos. 

• Cambiad de calcetines para mantener los pies 
secos y así prevenir ampollas. 

HORAS DE CIERRE DE CONTROL Y 
ABANDONOS:

La salida de Matalepino se cerrará a las 09:10h 
para los 42km, a las 09:40h para los 20km y a las 
10:10h para los 10km, por lo que ningún equipo 
podrá salir más tarde de esas horas.

El tiempo máximo para completar la distancia de 
10km será de 3 horas, para los 20km serán 6 
horas y para los 42km será de en un máximo de 
12 horas y 30 minutos. En esta última prueba 
habrá además dos cierres de control intermedios:
 Km 18 (Collado Villalba): 4 horas y 30  
 minutos desde la salida
 Km 29 (Cerceda): 8 horas y 30 minutos  
 desde la salida

Los participantes que sobrepasen estos tiempos 
de paso quedarán automáticamente retirados de 
la prueba, ya que la organización no podrá 
garantizar su cobertura.

(control de chips), debiéndolo hacer todos los 
componentes del equipo juntos. El equipo 

NORMAS Y RECOMENDACIONES – TRAILCÁNCER

quedará 

Los "marchadores escoba" o los responsables de 
los controles tendrán potestad para retirar de la 
prueba a cualquier corredor si su tiempo en 
carrera o su estado de salud así lo aconseja. Así 
mismo, la organización se reserva el derecho de 
excluir a un participante por prescripción del 
personal médico o indicación de una autoridad 
competente.

En caso de abandono de la prueba, se deberá 
comunicar su retirada en el control más próximo 
o en la salida/meta de Mataelpino y devolver su 
chip. Si un participante no comunica su 

marcha y deberá afrontar los posibles gastos de 
su búsqueda. 

Tras el abandono de un marchador, el resto de los 
componentes de su equipo pueden continuar. 
Cuando un miembro de un equipo no pueda 
continuar por indisposición o accidente, se 
deberá avisar de inmediato a la organización a 
través del número de emergencia que se 
facilitará.

EN CASO DE EMERGENCIA 

1.Valorad la situación y gravedad.
2.Comunicadlo al Responsable de Emergencias 
(619 94 46 12) o al Director Técnico (666 00 27 
07). Solo en caso de emergencia grave y si no se 
consigue contactar con estos teléfonos, llamad al 
112. 
La información a comunicar en cualquiera de los 
casos será la siguiente: 
 - Persona que comunica el incidente. 
 - Ubicación. 
 - Número de dorsal del accidentado. 
 - Estado y patología. 
3.Intentad transmitir calma y proteged al 
accidentado. 

MATERIAL OBLIGATORIO 

Cada participante deberá llevar consigo a lo largo 
de todo el recorrido, la siguiente lista de material 
para garantizar su propia seguridad (para los 
10/20km o los 42km): 
 -Dorsal y chip (proporcionados por la  
 Organización)
 -4 imperdibles
 -DNI o documento de identidad
 -Teléfono móvil (con el libro de ruta  
 descargado) 
 -Con motivo de la pandemia por Covid19,  
 será obligatorio el uso de mascarilla en la 
 salida, el interior de los controles   
 intermedios y en la zona de meta, no  
 siendo obligatoria el resto de la marcha.

Y además de lo anterior, los participantes en los 
42km deberán portar:
 -Manta térmica de aluminio (mínimo 220 x  
 140cm)
 -Botella 1l de agua
 -Gorra o pañuelo para el sol

En función de la previsión meteorológica, la 
organización podría ampliar la lista de material 
obligatorio.

Así mismo, la Organización sugiere que cada 
participante disponga además del siguiente 
material recomendado: botella de 1l de agua (para 
los 10/20km), pañuelos, calzado deportivo y 
calcetines de recambio, ropa transpirable, 
pantalón deportivo, protector solar, vaselina y 
gafas de sol.

Con motivo de la pandemia por Covid´19, queda 
prohibido compartir material entre personas, 
incluidos los participantes.

Para más información sobre el reglamento de la 
prueba, consultad en:
https://madridenmarchacontraelcancer.org/wp-content/uplo
ads/2021/06/ReglamentoITrailCancerMadrid-v10.pdf

Lugar Horario del control De la etapa Acumulada De la etapa Acumulado De la etapa Acumulado

1 Mataelpino Collado Villalba 10.15 - 13:15h 18,20 18,20 127 127 320 320

2 Collado Villalba Cerceda 11:15 - 17:15h 11,40 29,60 210 337 164 484

3 Cerceda Mataelpino 13:00 - 21:30h 12,50 42,10 290 627 143 627

Lugar Horario del control

1 Mataelpino Mataelpino 11:15 - 15:30h

Lugar Horario del control

1 Mataelpino Mataelpino 10:30 - 13:00h

* Horarios de los controles suponiendo que la salida de los 42km es a las 09:00h, de los 20km a las 09:30 y los 10km de 09:45 a 10:00h
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DATOS RECORRIDOS

Meta en Mataelpino

Salida en Mataelpino

Mataelpino

MAPA 10km

Referencias ETAPA 1

Control 1: Collado Villalba (KM 18)

Referencias ETAPA 3

II TRAILCÁNCER 
DATOS RECORRIDOS
Mapa 42 km - Etapa 3



II TRAILCÁNCER 
DATOS RECORRIDOS

Nº de hito en 
el mapa

Punto 
kilométrico

Descripción y Observaciones

3.1 30,9
Volvemos sobre nuestros pasos durante 100m para encontrarnos con una bifurcación. Tomaremos la pista que 
sube, siempre de frente y ligeramente a la izquierda.

3.2 31,7
De nuevo giraremos a la izquierda, esta vez 90º para tomar la Cañana Real Segoviana con la que pasaremos por 
debajo de la M-607 e iniciaremos un tramo en ascenso.

3.3 33,3
Antes de llegar a la cima de la colina, tomamos un leve desvío a la izquierda para con�nuar por la Cañada Real 
Segoviana y alcanzar un collado.

3.4 36,0
Tras un fuerte descenso disfrutando de panorámicas vistas de la Pedriza del Manzanares y el embalse de 
San�llana (a nuestra derecha) llegamos al "Área Recrea�va Samburiel", donde tomaremos a la izquierda un 
camino cerrado con barrera y que discurre paralelo a la carretera M-608 (a nuestra derecha).

3.5 36,8

Llegamos al Polidepor�vo de El Boalo y bordeamos por la izquierda el Colegio hasta salir a la carretera M-608 
que cruzamos por paso de peatones con semáforo (máxima precaución que la carretera lleva mucho tráfico). 
Perpendicular a la carretera sube la "calle de la Vírgen de Loreto" que seguimos unos metros para tomar 
enseguida a la izquierda una pista forestal. 900m después encontramos una bifurcación, tomando el camino de 
la derecha.

3.6 38,2
En este punto giramos a la izquierda para tomar por camino la Calle del Cerrillo del Caño que es a la vez GR-10 
(marcas rojas y blancas) y Camino de San�ago (flechas amarillas) que no abandonaremos hasta Mataelpino.

3.7 39,6
Antes de Mataelpino, pasaremos el hermoso enclave de la "Ermita de El Boalo" (a nuestra derecha) que cuenta 
con una fuente situada a un par de metros de la pista por la que transitamos.

3.8 41,4

100m antes de llegar a la M-607 abandonaremos la pista principal por una secundaria por la derecha en ligera 
subida por la que con�núa el GR-10 y que nos conduce hasta un cruce de caminos con fuente y abrevadero. Aquí 
tomaremos el camino de la izquierda que desemboca en la calle de la Chorreta de Mataelpino y que a su vez nos 
conduce a la Plaza de España, lugar de la meta.

Meta de
Mataelpino

42,1
Tras recibir las merecidas medallas y felicitaciones, podéis reponer fuerzas en el puesto de avituallamiento y 
refrescaros con la saludable agua de las fuentes del Guadarrama. Y a empezar a pensar en el año que viene…


