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PIJAO TRAIL  

UNA CARRERA PARA EXPLORAR  EL PRIMER ¨PUEBLO SIN PRISA” 

DE LATIONAMÉRICA 

 

 

 

 

#PIJAOTRAIL2019 

✔ Este martes 28 de mayo, a las 7:00 p.m. se realzará la transmisión en vivo del 
lanzamiento oficial de Pijao Trail, la primera carrera de montaña que se llevará 
a cabo en el único pueblo de Latinoamérica declarado como “Ciudad Sin Prisa” 
del movimiento mundial Cittaslow.  

 
✔ Por primera vez, en el municipio de Pijao Quindío, más de 1.000 deportistas 

nacionales e internacionales, personalidades y amantes de las carreras de 
montaña vivirán el domingo 23 de junio, la pasión por la montaña, en un 
escenario maravilloso e inexplorado en el que se podrán disfrutar las distancias 
10K, 21k, 30k y 60k.  ITRA - International Trail Running Association brindará 
puntos desde la ruta 21k. 
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En el mundo existen lugares increíbles para practicar el trail running, pero pocos conocen 

que en Colombia se encuentran lugares maravillosos e inexplorados para vivir la pasión de 

este deporte que permite descubrir paisajes alucinantes. Así es Pijao Trail, la primera 
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carrera de montaña que se realizará en el hermoso escenario natural del municipio de 

Pijao. 

Los deportistas y sus acompañantes descubrirán en Pijao al primer ¨pueblo sin prisa” de 

Lationamerica, declarado así por el movimiento Cittaslow  de Italia  y que busca apoyar la 

diversidad cultural y las ciudades que cuenten con menos de 50 mil habitantes que 

además entén comprometidos con proteger el medio ambiente, preservar la estética y las 

tradiciones culinarias de la localidad y fomentar el espíritu de hospitalidad y buena 

vecindad.  

Es así como Pijao Trail, espera contar con la presencia de 1.000 corredores; tendrá entre 
otras actividades, una completa organización para cumplir con los más altos estándares en 
recolección de basuras, buscando así disminuir y controlar cualquier tipo de impacto para 
el pueblo sin prisa.  
 

Las rutas de Piajo Trail, llevarán a los participantes desde el coliseo de pueblo, para dar 

inicio a un paseo inolvidable por las montañas de Pijao y en ellas se encuentra el lugar de 

nacimiento de múltiples especies animales y vegetales, con ecosistemas únicos como el 

Páramo de Chilí, con aguas que bajan hasta formar muchos de los ríos del valle del 

Quindío.  

La invitación es a conocer este hermoso lugar, donde los ríos Lejos y Azul, además de otras 

27 quebradas, conforman un espectáculo natural paisajes rodeados por frailejones, 

humedales, lagunas y una variada fauna silvestre pueden observarse desde el inicio del 

recorrido de las distancias hasta su parte más alta.  

Los acompañantes de los corredores, podrán recorrer Pijao y deleitarse con un pueblo que 

aún conserva su esencia.  

Esta carrera es una oportunidad para disfrutar y conocer a Pijao, de manera única. 

Sumérgete con las historias de este increíble territorio con Pijao Trail.  ¡Te esperamos! 

Sigue la transmisión en vivo por Facebook live este martes 28 de mayo a las 7:00 pm 
para contarte más detalles de lo que será esta nueva experiencia para todos.  
 
https://www.facebook.com/PijaoTrail/ 
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