
 

 

Seis horas de Esquí de Fondo Peñalara 2019. Trofeo Faustino Durán. Carrera Popular 

Organiza: RSEA Peñalara 

Sección: Esquí de fondo 

Actividad: Carrera popular por parejas para adultos, niñ@s y jóvenes 

Duración: Seis horas para adultos y hora y media para los demás 

Fecha: 2 de marzo de 2019 

Hora: 9:30 horas adultos. Niñ@s y jóvenes a las 11:00 

Lugar: Centro de Esquí y Montaña Puerto de Navafría 

Población: Lozoya (Madrid)-Navafría (Segovia) 

Información e inscripciones: www.penalara.org 

 

Hola amig@s: Ya están aquí de nuevo las 6 Horas de esquí de fondo. Después de cinco años de soñar con 

ellas volvemos a la carga. 

Los detalles están arriba, pero, sobre todo lo que queremos desde el equipo organizador es a que os 

apuntéis a este acontecimiento que tan buenos recuerdos nos trae, no solamente en lo deportivo, sino en 

el ambiente insuperable que conseguimos en la última edición. 

En esta ocasión lo celebraremos en el Puerto de Navafría, aprovechando la magnífica estación de esquí que 

tenemos cerca de nosotros. 

Hemos denominado a la prueba Trofeo Faustino Durán en memoria del recientemente fallecido socio que, 

junto a Juan Berlanga, organizaron la última edición de las Seis horas que con tanto éxito se celebraron en 

el Valle de Benasque. 

La novedad en esta ocasión es doble: 

 Se eliminan las categorías individuales para convertir la carrera en una prueba por parejas pura y 

trabajo en equipo. 

 Se incorpora una categoría infantil y juvenil que, con una duración menor y trazado mas benigno, 

permita a nuestros peques y no tan peques disfrutar de una carrera de amistad y risas. 

 

Ahí van algunos enlaces para animar el ambiente y sobre todo para que entrenéis.  

¡ Si se os da mejor las coreografías que el esquí de fondo, este es vuestro momento!: 

https://www.youtube.com/watch?v=VraVelzlAL0 

https://www.youtube.com/watch?v=oom8PKakXuU 

https://www.youtube.com/watch?v=xquP1GjD658 

 

¡NOS VEMOS EL 2 DE MARZO EN NAVAFRÍA! 
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