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QF TURISME es una empresa dedicada a la creación, adecuación y promoción de recursos turísticos y que cuenta con una 
gran experiencia en la creación de infraestructuras turísticas en el medio natural.

Las instalaciones permanentes de Trail Running son de caracter deportivo, de ocio y tiempo libre, con señalización acreditada 
por la RFEA, y que se desarrollan sobre caminos públicos que discurren por la naturaleza.

Trail Running Center

El Trail Running Center es una instalación en la naturaleza permanente, diseñada para practicar Trail Running en condiciones 
de idoneidad. Cuenta con una red de itinerarios permanentes de Trail Running, con señalización específica acreditada, puntos 
de información y una zona de calentamiento. Cada itinerario tiene un grado de dificultad diferente de Trail Running. Hay puntos 
de información permanentes sobre las características técnicas de los itinerarios, y sobre cuestiones de naturaleza, así como 
de seguridad y salud.

Trail Running Track

Entendemos por Trail Running Track aquel recorrido señalizado y acreditado por la RFEA para la realización de Trail Running, 
y que se desarrolla preferentemente en el medio natural. Está señalizado de forma permanente de forma que permita, en la 
medida de lo posible, su uso durante todo el año.

QF Turisme ha diseñado la señalización oficial de Trail Running acreditada por la Real Federación Española de Atletismo 
(RFEA) para los Trail Running Track y Trail Running Center, además, QF Turisme cuenta con amplio equipo interdisciplinar que 
permite realizar íntegramente todas las labores para el estudio,  diseño, proyecto y señalización de instalaciones permanentes 
de Trail Running acreditadas por la RFEA.

SEÑALIZACIÓN
TRAIL RUNNING
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POSTES

PO-01

POSTE DE DIRECCIÓN REDONDO.  

PO-02

POSTE DE SEGUIMIENTO CUADRADO.

PO-03

POSTE DE SEGUIMIENTO REDONDO.POSTE DE DIRECCIÓN REDONDO. Unidad 
de poste de madera tratada para poste de 
dirección, redondeado, de diámetro mínimo 
10 cm y longitud de 300 cm.

POSTE DE SEGUIMIENTO CUADRADO. 
Unidad de poste de madera tratada para 
poste de seguimiento, de sección cuadrada, 
12 x 12 cm, longitud de 150 cm. 

POSTE DE SEGUIMIENTO REDONDO. 
Unidad  de poste de madera redondeado 
para poste de seguimiento, de 10 cm de 
diámetro mínimo, y 200 cm de longitud. 
Incluye con marcas de pintura en la parte  
superior.
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INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

IF-01
PANEL INFORMATIVO MADERA 
TRAIL: Unidad de panel informativo 
con largueros y travesaños en pino 
laricio con tratamiento antihumedad 
por autoclave. Dimensiones cuadro 
información: 100 x 80 cm.

Se incluye impresión del contenido.

IF-19
SEÑAL METÁLICA 
DIRECCIÓN/UBICACIÓN TRAIL 2: 
Unidad de señal metálica rotulada, 
incluso parte proporcional de 
elementos de sujeción. Incluye poste 
de dirección redondeado de diámetro 
de 10 cm y longitud de 300 cm.

IF-20
PUNTO KILOMÉTRICO METAL: 
Unidad de baliza de acero 
galvanizado redondeado. 

Dimensiones cuadro información: 9 x 
20 cm.

Se incluye impresión del contenido.

IF-18
SEÑAL METÁLICA 
DIRECCIÓN/UBICACIÓN TRAIL 1: 
Unidad de señal metálica rotulada, 
incluso parte proporcional de 
elementos de sujeción. Incluye poste 
de dirección redondeado de diámetro 
de 10 cm y longitud de 300 cm.

IF-17
PANEL INFORMATIVO POSTE TRAIL: 
Unidad de panel metálico rotulado. 
Dimensiones cuadro información: 50 
x 30 cm. Incluye poste de dirección 
redondeado de diámetro de 10 cm y 
longitud de 300 cm.

Se incluye impresión del contenido.

IF-16
PANEL INFORMATIVO METAL 
TRAIL: Unidad de panel informativo 
con largueros y travesaños de 
acero galvanizado redondeado. 
Dimensiones cuadro información: 80 
x 100 cm.

Se incluye impresión del contenido

Posibilidad de añadir más elementos.



4Señalización Trail Running Acreditada por la

INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN

IF-21
PLACAS INFORMATIVAS PARA 
POSTES DE SECCIÓN CUADRADA 
TRAIL: 
Placa metálica informativa rotulada 
en vinilo para postes de seguimiento 
con indicaciones. 

Medidas: 9 x 20 cm 

IF-09
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL. 
Señalización horizontal completa con marcas de pintura según 
especificaciones técnicas de la RFEA.



TRABAJOS Y SERVICIOS
QUE PRESTA NUESTRA EMPRESA

Estudios previos y proyectos de viabilidad

Análisis territorial

Servicio de consultoría y asistencia técnica

Elaboración de cartografía en formato ráster y vectorial

Proyectos y anteproyectos de homologación de senderos e itinerarios ecuestres

Preparación de documentación, memorias valoradas y proyectos básicos para la solicitud de subvenciones

Proyectos de ejecución 

Trabajos de gabinete

Recuperación de caminos históricos

Adecuación de vías pecuarias y antiguos trazados ferroviarios para el uso recreativo

Diseño de senderos homologados (gran recorrido, pequeño recorrido y senderos locales)

Creación de itinerarios temáticos de tipo histórico, botánico, geológico o etnológico

Recuperación de espacios degradados

Acondicionamiento de áreas recreativas

Señalización homologada de itinerarios ecuestres

Señalización homologada de senderos

Señalización de itinerarios BTT

Señalización de centros históricos

Diseño, fabricación e instalación de mobiliario urbano

Ejecución de proyectos

Elaboración de libros y guías. Contamos con nuestra propia editorial

Traducción

Confección y diseño de paneles informativos

Asistencia a ferias de turismo

Tareas de promoción y divulgación

Estudios y viabilidad de productos turísticos

Elaboración e implementación de planes y productos turísticos

Creación de marcas de calidad

Asesoramiento turístico

Creación de producto turístico
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ALZIRA (Valencia)
Tel. 960 625 091

info@qfturisme.com
www.qfturisme.com

QFTURISME


