
 

  



 

PRIMERA EDICIÓN DEL TRAIL UC 
Durante este curso 20-21 no queda otra opción que realizar esta primera edición de forma virtual al igual que 
hemos estado haciendo con el Torneo Rector de running. A diferencia del torneo de running, en esta ocasión 
el recorrido viene establecido por varios puntos de paso virtuales por los que debéis pasar para validar la 
carrera. El punto de salida se establece junto a la 'bolera' de Santiago de Cudeyo, y la meta en el mirador de 
Peña Cabarga. 
Podréis acompañar vuestros tiempos con las fotos que queráis que se compartirán junto con los resultados. 
Podéis encontrar un track orientativo en nuestra cuenta de wikiloc . 
Os recomendamos grabar la ruta en vuestro propio GPS como medida de seguridad adicional, por si hubiera 
algún problema con la aplicación. 
El ayuntamiento de Medio Cudeyo tiene su propio espacio en wikiloc con más rutas establecidas en Peña 
Cabarga, podéis verlas para completar la jornada en la zona: enlace 
Los tiempos obtenidos en esta primera experiencia servirán para establecer los puestos de salida para la 
edición del curso 21-22 cuando esperamos poder hacerla presencial. 
Estos tiempos serán los obtenidos entre los puntos de salida y meta de la prueba. Suena demasiado obvio 
pero hay que recordar que la aplicación mide el tiempo de paso por cada punto y el tiempo que vas a emplear 
en hacer los 4 km, siendo este el que aparece en la APP como final. Nosotros tomaremos como final la 
diferencia entre el tiempo de salida y el de llegada al punto de meta. 

 
PARTICIPANTES 

Participación abierta solo a la comunidad universitaria de la Universidad de Cantabria: alumnos, PAS y PDI. 
 

DATOS 
Los datos aportados en el formulario de inscripción de la carrera quedan en poder de la Universidad de 
Cantabria. Solo si te registras en la plataforma, tus datos quedarán también en poder de la empresa. 
Política de protección de datos de la Universidad de Cantabria (enlace ) 
 
Política de protección de datos de Nuonet Gestion sl (enlace ) 
APP Puedes descargarte la APP para realizar el evento en los siguientes enlaces: iOS | ANDROID  

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera-por-montana/subida-a-pena-cabarga-trofeo-uc-72325343
https://es.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=35338
https://web.unican.es/consejo-direccion/gerencia/rgpd/politica-general-de-proteccion-de-datos-en-la-universidad-de-cantabria
https://web.rockthesport.com/es/es/master/politicaprivacidad
https://mandrillapp.com/track/click/30302549/apps.apple.com?p=eyJzIjoiSjhNeTJxa1B4dnBHdHJxS3BnMzJrT1Q1Z04wIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDMwMjU0OSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL2FwcHMuYXBwbGUuY29tXFxcL3VzXFxcL2FwcFxcXC9pZDE1MjgzMDgyNzlcIixcImlkXCI6XCIxNWIyNTRlNTk5ZGE0YjNhODViOGU0OTZhYTYzMTg4ZlwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcImJjMDFhZmFkZTk1MzIzNjI3ZTBkNmQzNDZjMTIzZWVmOTk1OTNjY2VcIl19In0
https://mandrillapp.com/track/click/30302549/play.google.com?p=eyJzIjoid1BYc0xpRF9Mc3hvd0Nha2JrMTBCanpMbXI0IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDMwMjU0OSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwczpcXFwvXFxcL3BsYXkuZ29vZ2xlLmNvbVxcXC9zdG9yZVxcXC9hcHBzXFxcL2RldGFpbHM_aWQ9Y29tLnJvY2t0aGVzcG9ydC52aXJ0dWFscmFjZXByb2RcIixcImlkXCI6XCIxNWIyNTRlNTk5ZGE0YjNhODViOGU0OTZhYTYzMTg4ZlwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcImFkYTJjMWJmM2VlZjAwMjQ3MDNiMmI1N2YyY2YyNzdhNTYwMjJiNTVcIl19In0
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