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El domingo 30 de abril, tiene lugar en la localidad zaragozana de Cadrete uno de los 
eventos más importantes del panorama “trail-running” del territorio aragonés, las carreras 
de montaña KDRTRAIL organizadas por el Club Running Cadrete junto con el 
Ayuntamiento de Cadrete y con la ayuda del patrocinador principal Entretenium Parques 
Infantiles.

Esta es la cuarta edición de “Las Crestas del Bisonte”, como cada año modificamos el 
recorrido escuchando a las peticiones de los corredores.  Hemos aumentado la dureza, la 
distancia y el desnivel.  30km y 1100m de desnivel positivo, hacen que sea una de las 
pruebas más duras del calendario de carreras por montaña en Aragón y que está incluida 
en el circuito Trail Series Zaragoza 2017.
Además, en esta edición hemos incluido la novedad de una carrera de distancia más 
asequible, especialmente indicada para esas personas que están empezando en el 
mundo del trailrunning; Instinto Salvaje con 15,5km y 550m de desnivel positivo.

Los corredores de Las Crestas del Bisonte saldrán a las 8:45 de los exteriores del 
Pabellón Municipal de Cadrete y tendrán un tiempo máximo de 4h45´para completar el 
circuito.
45 minutos más tarde, a las 9:30, tomarán la salida los participantes de la carrera Instinto 
Salvaje.

Destacar el aumento de participación femenina en esta edición, ponemos a continuación 
los datos de esta y anteriores ediciones para que se compruebe el auge de esta 
modalidad deportiva entre el sector femenino:

2017 600 inscritos, de los cuales 126 mujeres.
2016 500 inscritos, de los cuales 51 mujeres.
2015 500 inscritos, de los cuales 33 mujeres.
2014 300 inscritos, de los cuales 17 mujeres.

A pesar del cúmulo de carreras que hay que hace que muchas de ellas estén notando un 
bajón en su número de inscritos, las carreras KDRTRAIL siguen aumentando sus 
registros.  En esta edición hemos pasado de 500 a 600 inscritos.

Las categorías de los premiados son las siguientes en las 2 carreras:
1º,2º,3º absoluto masculino
1º,2º,3º absoluto femenino
1º,2º,3º local masculino
1º,2º,3º local femenino
1º,2º,3º veterano +40 masculino
1º,2º,3º veterano +40 femenino
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1º,2º,3º veterano +50 masculino
1º,2º,3º veterano +50 femenino
Premio al Club más numeroso

Una carrera de esta envergadura no sería posible sin los voluntarios, tenemos a más de 
100 personas repartidas a lo largo del circuito, al apoyo de todo el pueblo de Cadrete que 
se vuelca con todas las carreras KDRTRAIL y a las empresas colaboradoras que ayudan 
de una u otra manera a que este proyecto salga adelante.

El impacto en la localidad es considerable, ya que se calcula que entre corredores, 
acompañantes y público asistente, se reciba en Cadrete (una población de 3655 
habitantes) a más de 1200 personas.

En esta edición, además, hemos querido rendir un homenaje a todas aquellas personas 
que hacen posible un evento de tal magnitud con una camiseta conmemorativa muy 
especial.  Totalmente personalizada con los nombres de todos los participantes, los 
colaboradores, voluntarios, etc.

Pueden ver fotos de ediciones anteriores en nuestro álbum de facebook: https://
www.facebook.com/media/set/?set=a.
754309621336834.1073741843.382290158538784&type=1&l=293e13d71f

Un saludo, Dani Moreno.
Director de carreras KDRTRAIL.
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