
 

 

 

A punto de arrancar el II Circuito Brink-Sport, un circuito de auténtico Trail que recorrerá 

durante todo el año 2023 algunos de los lugares más espectaculares de la comarca. 

Elche de la Sierra, Letur, Férez, Nerpio, Socovos, Yeste, Peñarrubia y Molinicos nos mostrarán 

los más bellos paisajes y recorridos, y se vestirán de gala para hacer de este II Circuito uno de 

los mejores de España. 

 
 

Desde el 5 de Marzo hasta el 19 de Noviembre te presentamos la mejor manera de conocer y 

disfrutar de la Sierra del Segura, con pruebas que no te dejarán indiferente por la belleza de 

los recorridos, su dureza, pero también por la organización y buen ambiente que se vive en 

cada una de éstas. 

La organización ofrecerá hasta 4 modalidades de carrera en las pruebas: 

• Maratón. Elche de la Sierra, Yeste y Socovos ofrecerán esta distancia de carrera para 

l@s mas aventureros y atrevidos deportistas. 3 pruebas que nos mostrarán subidas 

espectaculares, lugares increíbles. Si te inscribes al Circuito y realizas 2 de ellas 

podrás optar a la clasificación final de esta modalidad de carrera! 

• Trail. Con distancias que oscilan entre los 19 y los 24kms, con desniveles positivos 

entre 900 y 1200 metros. 8 pruebas espectaculares. 

 
 

• Sprint Trail. Unas distancias más cortas y a la vez explosivas, para corredores que se 

inician y para los más rápidos. Distancias que discurren entre los 10 kms en la prueba 

más corta y de 15 kms en la modalidad más larga de las que se celebrarán, con 

desniveles entre 450 y 700 metros positivos. 

• Senderismo. Comparten recorrido con la modalidad anterior, pero ésta no es 

competitiva. De esta manera pueden disfrutar de los paisajes y afrontar los recorridos 

de una manera más pausada. 

 



En esta II Edición del Circuito plantearemos nuevos recorridos, nuevas distancias, nuevos 

formatos y experiencias, aún más atractivos, y además se suman grandes colaboradores que 

estarán presentes en las bolsas del corredor y en los premios finales del Circuito (día 14 de 

Enero de 2024), como alojamientos en Cabañas Río Mundo, Posada Peñarrubia y Casas 

Rurales de Vicorto, estuches de vino, aceite… 

 
 

Otra de las novedades es la INSCRIPCIÓN AL CIRCUITO. Esta novedad que se ofrece está 

destinada a tod@s aquell@s que tengan intención de disputar el Circuito o participar en 6 o 

más pruebas. L@s inscrit@s al Circuito tendrán una serie de ventajas: 

• Inscripciones a precio reducido desde el primero al último día 

• Seguro de cancelación gratuito hasta el cierre de las inscripciones 

 
 
 

El precio de la inscripción al Circuito es de 15€. 

Inscripciones abiertas hasta el 19 de Enero a través de la web: 

 https://vimats.com/event/ii-circuito-brink-sport-2022/ 
 
 
 

Os esperamos en la Sierra del Segura 
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