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Marco Gasperi, subcampeón del Mundo, correrá la 
Stratvs Lavatrail Lanzarote 2013

La prueba es puntuable para la Ultra Trail del Mont Blanc y 
el circuito nacional de “Summum Ultracup”

La  Stratvs  Lavatrail  Lanzarote  2013  es  una  carrera  por  montaña  que  está 
despertando  el  interés  de  afamados  corredores  regionales,  nacionales  e 
internacionales, quienes ya han confirmado su presencia en Lanzarote el próximo 
6 de abril. Es el caso del italiano Marco Gasperi, actual subcampeón del Mundo 
de  la  modalidad y todo un referente  en  esta  disciplina  deportiva.  Gasperi  ha 
asumido el reto de recorrer los 42 kilómetros de la “Trail HD Beach Resort”, con 
un desnivel acumulado de 2.574 metros.  

El  italiano  Marco  Gasperi  será  uno  de  los  grandes  atractivos  de  la  Stratvs 
Lavatrail Lanzarote 2013, siendo un corredor de referencia en las carreras por 
montaña. Actualmente es el subcampeón del Mundo de la modalidad y en su 
palmarés  tiene  la  conquista  de  seis  títulos  de  Campeonatos  del  Mundo  de 
Carreras por Montaña. Además, ha participado en una infinidad de prestigiosas 
pruebas internacionales de carrera por montaña, siendo en 14 ocasiones campeón 
de la Copa de Europa de Montaña Running Team. 

La Stratvs  Lavatrail  Lanzarote  2013 no sólo está  despertando el  intereses  de 
afamados corredores por montaña, sino que además prestigiosas publicaciones 
cubrirán el evento del próximo 6 de abril, con la repercusión mediática que eso 
supone para la isla de Lanzarote. La Revista Runners vivirá la Stratvs Lavatrail 
Lanzarote 2013 desde las entrañas de la carrera, siendo su redactor David Plaza 
el encargado de correr la carrera y contar a los lectores su experiencia personal en 
la Lavatrail. 

En  la  edición  de  2013  la  Stratvs  Lavatrail  Lanzarote  ha  sido  incluida  en  el  
circuito  nacional  de  ultratrails  “Summum  UltraCup”.  Se  trata  de  un  circuito 
nacional  de  ultra  trails  pionero  en  España  y  que  estará  compuesto  por  seis 
carreras  por  montaña  en  toda  la  geografía  nacional.  Con  esta  iniciativa  los 
organizadores pretenden fomentar los valores del trail running, así como ofrecer 



a los  cientos  de  aficionados  que  cada  fin  de  semana  se  calzan  las  zapatillas 
deportivas  un  gran  reto.  Seis  pruebas  de  ultra  trail  que  implicará  recorrer 
aproximadamente 742 kilómetros y superar los casi 31.400 metros de desnivel 
positivo.

Además,  la  Stratvs  Lavatrail  Lanzarote  2013 es  puntuable  para  la  prestigiosa 
Ultra Trail del Mont Blanca, otorgando dos puntos a todos aquellos competidores 
que logren concluir con éxito la prueba reina.

Inscripciones en la tienda Tribike Lanzarote

Las  inscripciones  para  participar  en  las  diferentes  modalidades  de  la  Stratvs 
Lavatrail Lanzarote 2013 se encuentran abiertas desde el pasado 15 de octubre. 
Las  inscripciones  se  pueden  realizar  on-line  a  través  de  la  página  web 
www.paleocenter.es , rellenando un simple cuestionario y haciendo el pago on-
line. 

Para los que prefieran realizar la inscripción de manera física, la organización ha 
habilitado un espacio en la tienda Tribike Lanzarote,  situada en la  calle  José 
Antonio, 114 de Arrecife, realizando la inscripción y pudiendo pagar en efectivo. 

Arrecife, a 20 de marzo de 2013 
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