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“ U P  &  D O W N  - M O R E L L A “

La clásica, transitada y preciosa subida al Cim de la Morella, sin duda el más emblemático
del Massís del Garraf, bien merece una crono oficial desde Castelldefels.

Iniciaremos ruta desde Café de Finca, en pleno centro del municipio, para en 1km estar
pisando montaña. Saldremos de la población cruzando el parc de la muntanyeta, sin
semáforos ni impedimentos que puedan cortarnos el ritmo. Os espera una carrera técnica,
dura y divertida, pero a pesar de la fatiga, intenta alzar la cabeza y disfrutar de las bonitas
vistas al mar Mediterráneo hasta llegar a la mítica Cruz negra espigada en la parte más alta
del Cim de la Morella, a 593m sobre el mar. La bajada, deshaciendo el mismo camino,
rápida pero muy técnica, pondrá a prueba a los más habilidosos.

A partir del 18 de junio podrás competir con tu dorsal en cualquiera de las 3 pruebas. Up &
down, la crono de subida o el downhill! Las clasificaciones oficiales se validarán con la
app Open Trail Races. Los participantes en este singular reto tendrán hasta el 30 de
octubre para completarlo tantas veces como quieran superarse.

¡Atrévete a conquistar la Morella y batir el tiempo de Pau Capell!

https://opentrailraces.com/


“ U P  &  D O W N  - M O R E L L A “

Cómo participar
Inscríbete en https://cafedefinca.eu/producto/up-down-morella/?preview=true 
Mándanos tu correo de usuario OTR junto con el justificante de pago a info@cafedefinca.es

EL CORREO DEBE COINCIDIR CON EL USADO EN LA APLICACIÓN OTR Instala 
la app Open Trail Races en tu smartphone y descárgate el track oficial.
Completa el recorrido de 1, 2 o las 3 carreras Up&Down, Crono y Downhill la Morella. 
Conviértete en finisher y recibe el diploma finisher La Morella 2022.

¿Qué incluye el precio de inscripción?
La inscripción cuesta 15 euros e incluye la siguiente bolsa del corredor:

- Exclusiva camiseta
- Café gratuito al mostrar tiempo de finisher en la cafetería
- Bolsa café 250g
- Diploma de finisher
- Dorsal
- Derecho a participación oficial y clasificación
- BBQ día 5 noviembre entrega de premios
- Sorteo material día 5 noviembre
- Entrega de premios 3 mejores clasificados

¿Estará señalizado el recorrido?
El recorrido NO está marcado. Es necesario conocer el recorrido o llevar el track en el reloj 
o GPS.

¿Dónde puedo avituallarme?
El recorrido es muy seco y con vegetación baja. Tan solo encontrarás una fuente en el Km 
1 y 13, en el pic nic de Can Roca.

¿Existen premios para los mejores tiempos?
Se premiará a los 3 primeros clasificados de las categorías Femenina y Masculina. La 
clasificación será la que dicte la app OTR:

- Primer/a clasificado/a
- Segundo/a clasificado/a
- Tercer/a clasificado/a
- Diploma de finisher para todos los que terminen.
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¿Qué aplicación hay que descargarse y porque necesito una app para hacer zegama 
2021?
La APP OTR es el sistema de cronometraje oficial.
Tendrás que descargarte la APP OTR en tu smartphone y crear tu usuario.
Sigue las instrucciones que te marca la APP para el inicio y final de carrera.
Encontraras toda la información aqui: https://opentrailraces.com/. Es muy importante que 
leas muy atentamente el funcionamiento propio de la app.
Si tienes más dudas, puedes contactar con info@opentrailraces.com

Consejos para un uso óptimo de la APP OTR
No hace falta que lleves el teléfono con los datos encendidos (pero nunca pongas el modo 
avión).
En todo momento es necesario tener el teléfono con la app encendida (puede ser en 
segundo plano), y el BLUETOOTH y la UBICACIÓN (GPS) activados.
Sal con la batería cargada al máximo.
Igualmente es muy importante que leas atentamente las instrucciones en la 
web www.opentrailraces.com.

Material Imprescindible
Sistema de hidratación y agua en previsión en días muy calurosos.
Reloj GPS con el track cargado.
Gel energético.
Teléfono móvil bien cargado y app de OTR descargada.
Calzado resistente para terreno pedregoso y técnico.
En épocas o días calurosos, muy recomendable evitar horas de fuerte exposición al sol, 
dado que la vegatación es muy baja, sin sombras. Crema solar y gorra.
Opcional bastones para la subida.

Enlace inicio SALIDA Y/O META google maps
CAFETERÍA CAFÉ DE FINCA, CASTELLDEFELS.
https://goo.gl/maps/nz6eAQUsnmFmGooc7

Condiciones de participación
Respetar las propiedades privadas, así como la flora y la fauna de la zona
En caso de fuerza mayor, la organización podrá decidir los cambios que estime oportunos, 
hasta el punto de suspender la actividad.
Registrarse y aceptar el reglamento de la app Open Trail Races

Contacta con nosotros
Para cualquier duda o pregunta contacta con nosotros en info@cafedefinca.es
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