
     
 

 

 

 

 

  



     
 

 

RIBA-ROJATRAILS

 REINVENTAMOS RIBA-ROJATRAILS 

Con motivo del próximo 24 de mayo, fecha en la que estaba prevista la realización del 8º Riba-

rojaTrails, desde la organización hemos pensado en realizar una nueva ACTIVIDAD, donde podréis 

compartir esfuerzo respetando la normativa vigente referente a la realización de actividad física fuera 

de nuestros hogares como consecuencia del COVID-19. 

 ¿Cuándo?  Del 24 al 31 de mayo de 2020.  

¿Dónde? Modalidades 

 Nuevos recorridos ÚNICOS para esta acción de Riba-rojaTrails accesibles para todo el mundo 

con salida y meta compartidas 

• SALIDA: Desde el puente viejo de Riba-roja de Túria. ¡NOVEDAD! 

 

 
 

• LLEGADA: Polideportivo Riba-roja de Túria. 

 

 
 

 Posibilidad de hacer las mismas distancias en otras poblaciones (más info en inscripción). 

  



     
 

 

 SHORT RACE: Descarga TRACK SHORT RACE (3.7K +85m) para más info. 

 

 
 

 LONG RACE: Descarga TRACK “LONG” RACE (7.8K +290m) para más info. 

 

 

 Condiciones de participación: 

Para participar en el evento deberás registrar tu actividad mediante tu dispositivo gps habitual y 

compartirla mediante la app Strava en la web de Top Run. Para ello deberás tener sincronizado tu 

dispositivo con Strava y la web Top Run. Esta conexión se realizará al inscribirte al evento. Una vez 

inscrito podrás realizar tu actividad durante las fechas indicadas en el evento. 

Utilizaremos tu conexión única y exclusivamente para publicar tu distancia y tiempo de la actividad 

seleccionada. En todo momento podrás revocar el acceso a tus datos desde la aplicación. 

Este evento es individual y no está bajo ninguna organización, por esto mismo aunque participes en la 

generación de un ranking, todas las actividades se realizan de forma individual y bajo la responsabilidad 

del propio corredor o corredora.   

https://es.wikiloc.com/wikiloc/spatialArtifacts.do?event=setCurrentSpatialArtifact&id=49350314
https://es.wikiloc.com/rutas-outdoor/riba-rojatrails-2020-long-race-49350230


     
 

 

 Consigue tu dorsal virtual:  

Una vez completes el registro recibirás un correo con la información y tu dorsal.  Podrás descargártelo 

y compartirlo en tus redes sociales. 

 Envíanos tu foto de salida y llegada:  

Aunque no es necesario, si nos enviáis fotos (selfies) crearemos una galería fotográfica. Comparte tu 

foto en Facebook o Instagram y menciona a @ribarojatrails y crearemos una galería para todos. Ten 

en cuenta que al publicar y compartir aceptarás que nosotros hagamos uso de tu imagen, única y 

exclusivamente para crear la galería de este evento. 

Carácter solidario: Durante el proceso de inscripción te preguntaremos si quieres hacer un 

donativo a favor de la Coordinadora en favor de los Bosques del Túria y todo lo recaudado irá 

destinado a esta agrupación para la reforestación del incendio que se produjo el pasado mes de marzo 

en el Parque Natural del Túria en Riba-roja de Túria. 

 

 Diploma EXCLUSIVO SOLIDARIO de FINISHER:  

Si eres de los que realiza un donativo para la Coordinadora en favor de los Bosques del Túria te 

haremos llegar un diploma con una serie de ventajas: 

 Descuento en la inscripción de la próxima edición del Riba-rojaTrails. 

 Descuento 20% de la cuota de entrenamiento TRIMESTRAL si te unes a la comunidad de 

corredores TOPRUN. 

 Sorteo de material deportivo de la marca 42 k running. 

 RANKING PERMANENTE:  

En cuanto completes tu actividad podrás publicarla en en Top Run y aparecer en la clasificación 

provisional. Una vez finalice el plazo de realizar las actividades se publicará la clasificación oficial, habrá 

un plazo de 24 horas para posibles reclamaciones o solución de incidencias. 

Cuando finalice este evento, el ranking será definitivo y se premiará (únicamente en la modalidad 

“LONG” race a los tres primeros de la clasificación masculina y femenina con una inscripción gratuita 

para RIBA-ROJATRAILS 2021. 

  Información e Inscripción GRATUITA:       www.toprun.es  

https://www.facebook.com/Coordinadora-Bosques-Turia-858677694260168/
https://www.facebook.com/Coordinadora-Bosques-Turia-858677694260168/
http://www.toprun.es/

