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El PTL® (Petite Trotte à Léon) es uno de los eventos que se ofrecen en el marco del UTMB®.

Su concepción es original y sus peculiaridades inusuales la distinguen de otras razas. El espíritu del

PTL® depende del compromiso mental, un espíritu de equipo aventurero, así como los valores

deportivos y también los de la montaña.

Este evento peatonal de ultra resistencia lleva a los participantes a un gran recorrido por el Mont-

Blanc (300 km y 25000 m de ascenso), tomando rutas altas, sin marcadores en el suelo, lo que

requiere el sentido de orientación dentro y fuera de los caminos.

Cada año la ruta es diferente para permitir descubrir la riqueza y diversidad de caminos en Francia,

Italia y Suiza dentro del macizo del Mont-Blanc.

El PTL® se realiza en equipos de 3 personas inseparables y solidarias, sin clasificación final. Los

equipos se mueven por un entorno de montaña difícil, técnicamente exigente y mental y físicamente

exigente. Con respecto a las dificultades inherentes a este evento, las solicitudes se seleccionan de

un archivo de experiencias presentado por cada equipo establecido.Para su decimotercer año el

inicio del PTL® está fijado para el lunes 23 de agosto de 2021 a las 08:00, desde la Place Centrale

d'Orsières.

Los finalistas serán juzgados en la Place du Triangle de l'Amitié en Chamonix, hasta el domingo 29

de agosto a las 16:30, por lo que un tiempo máximo de 152:30 El recorrido propuesto alrededor del

Mont-Blanc, omnipresente, y sus prestigiosos satélites, es este año sigue siendo innovador y

sobresaliente. Atravesarás áreas poco conocidas, a menudo de difícil acceso y con la vista más

impresionante.

PTL 2021  

PTL 2021 CHAMONIX



 Miguel Ángel Cayuela soy de Alicante y me defino como un hombre "normal y sencillo", amante de la naturaleza y
aventurero vital enamorados del trail running y de los deportes relacionados con la naturaleza. Son muchos los años
que lleva realizando actividades en la montaña y su gran pasión es el trail running aunque siempre está tratando de
realizar actividades en las montañas. 

Durante estos últimos años he llegado a conquistar las carreras de resistencia más importantes del mundo y de Europa
aunque desde hace un año y medio decidí dejar al lado el mundo de la competición en carreras tan largas y dedicar mi
tiempo a mi recuperación absoluta. Ese tiempo ha terminado y junto a mi gran amigo y compañero de aventuras Chicho
Hernández queremos, de nuevo, volver a vivir esas aventuras y desventuras que tanto nos han dado en la vida.
 
Es difícil explicar que te da la montaña y que te quita, aunque si de algo estoy serguro, es a lo que me aporta la
montaña y en concreto estos retos que nos marcamos. La montaña nos da todos los valores sencillos y fundamentales
que necesitamos en la vida de hoy en día, nos hace entenderlos y querer aplicarlos en nuestra vida, dída a día. La
montaña te da serenidad, prudencia, astucia, inteligenica, calma, seguridad, respeto, te da mucho valor, te da la
posibilidad de enfrentarte a tus miedos, te da paz y estas pruebas nos dan una forma de entender la vida y afrontar la
vida que no la da desde otro punto de vista. Estos retos o aventuras me han dado un antes y un después en mi forma
de entender la vida, del trabajo y la familia. 

Padre de dos hijos maravillosos, Nicolás de 15 años (remero de remo olímpico, campeón de España) y Carla una niña
adorable que nació con una enfermedad rara denominada FÉMUR CONGÉNITO CORTO, Coach de profesión, intento
que mis retos sean algo más que carreras realizadas por un atleta y que tengan su repercusión dentro de la sociedad
por eso utilizo mis retos deportivos para darle visibilidad a la enfermedad rara de Carla e inculcar valores a los a los
adolecentes con los que trabajo mediante el ejemplo. Dos acciones sencillas y a la vez muy complicadas de llevar a
cabo. 

El tiempo y la experiencia le han llevado a vivir con intensidad en los últimos años carreras de larga distancia que lo
han hecho alcanzar todos los retos propuestos durante estos últimos años, llegando a ganar por equipo el trail
COSTABLANCA junto a Chicho Hernández y terminando junto a Ivan Prendes el marathon de sables. 

 Este año queremos volver a correr PTL, ya lo hicimos, y conseguimos vender a la prueba, esta vez... Ya lo veremos!!!! 

ABOUT US MIGUEL ÁNGEL CAYUELA
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Soy de Alicante y me describo como un hombre normal y trabajador que su tiempo libre lo pasa en la
naturaleza. Me encanta el trail running y desde hace unos años corro carreras de resistencia. 

Mi currículo deportivo no es tan extenso como el de Miguel aunque hemos vivido las mismas experiencias
extremas. Hemos conquistado juntos, Tor de Geants, PTL 2017, UTMB, y quedamos en 1 lugar en la
costablanca race por equipos. 

Después de un parar durante un tiempo estamos de nuevo ansiosos de aventuras que nos hagan sentir la
dureza y la grandeza de las montañas. 

Para mí, la montaña es mi lugar de conexión conmigo mismo. Donde encuentro la paz y la calma necesaria
para desconectar del mundo y conectar conmigo mismo ya sea andando o corriendo.
En esto coincidimos Miguel y yo es que la montaña te da serenidad, prudencia, astucia, inteligencia, calma,
seguridad y respeto. También te da mucho coraje, la posibilidad de afrontar tus miedos y la paz. Estas
pruebas nos dan una forma de entender y afrontar la vida que nada más da. Estos retos y aventuras son un
antes y un después en mi forma de entender la vida, el trabajo y familia.

Soy padre de un maravilloso hijo, Nacho, de 6 años y del que es padrino Miguel. A la vez, yo soy padrino de
su hija pequeña Carla y esta relación nos la ha proporcionado en gran medida las experiencias que hemos
vivido en las montañas. 

Por eso utilizamos nuestros desafíos deportivos para dar visibilidad a la enfermedad rara de Carla, el FÉMUR
CONGÉNITO CORTO.
Las carreras me las inculcó Miguel en el inicio de nuestra amistad y me han dado una forma nueva de
enterder la vida, la montañas y nuestro deporte. 
Este año queremos volver a ejecutar PTL.

Ya lo hicimos y superamos la prueba. Esta vez… ¡lo averiguaremos!

ABOUT US CHICHO HERNANDEZ 
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Me llamo Ivan Prendes y vivo en Asturias, en la parte norte de España. Una tierra de mar y de montañas conocida
como la Costa verde. 

Soy un apasionado del deporte de aventura y de la naturaleza. Toda mi vida he practicado todo tipo de deportes,
ya sea de manera individual o en equipo. 

El deporte me ha enseñado muchos de los valores que hoy en dia considero fundamentales y a parte me dado la
oportunidad de conocer muchas personas interesantes que comparten mi filosofia de vida. 

Las carreras de ultradistancia en concreto, me han permitido a parte de viajar y descubrir lugares maravillosos, la
posibilidad de sin perder el respeto, poder enfrentarme a mis miedos, vencerlos y abrir los ojos para ver una parte
del mundo y de la vida que permanecia oculta para mi. 

Una de las mejores maneras de combinar naturaleza, deporte y aventura es el trail running. Por ello, en los
ultimos años he participado y terminado algunas de las mas importantes carreras de resistencia en Europa o
Africa. Fue precisamente en algunas de ellas donde conoci a Miguel Angel. Compartir kilometros, frio, calor,
sueño, temores o risas en sitios tan diferentes como el desierto del Sahara o los Alpes nos ha llevado a forjar
nuestra amistad y en las que me ha hablado de su orientación más solidario, dándoles visibilidad a la enfermedad
rara que su hija sufre, el FÉMUR CONGÉNITO CORTO, lo cual me encanta y me uno a este reto teniendo en
cuenta que es uno de nuestros mayores retos, darle visibilidad a esta enfermedad. 

De esa amistad surje la idea de hacer un equipo con un fin solidario. Unir deporte y solidaridad es una de las
mejores formas de dar visibilidad a los probemas para poder encontrar las soluciones, y por eso quiero llevar a
cabo este proyecto de PTL2021 con Chicho y Miguel. 

Hace casi 10 años que visite Chamonix para participar por primera vez en el UTMB, y el dia previo a la carrera
recuerdo estar paseando cuando veiamos a gente llegar con un dorsal, cara de no haber dormido en varios dias y
una sonrisa de oreja a oreja. Este año queremos como equipo, volver a vivir esa sensación."

ABOUT US IVÁN PRENDES 

PTL 2021 CHAMONIX



3 TOR DES GEANTS   341KM    28.000+

2 PTL 2017                         308KM    26.500+

5 UTMB                           170KM     10.000+

7 GRTA                           120KM       7.900+

5PERIM                            73KM        5.500+

1 DSLUR                         120KM       7900+ 1 pos

1 BANDO                       140KM       6.900+16 pos

1 TRAVESERA              74KM      6000 +

1 ISOSTAR                    120KM      2.500+ desert

2 MDS                              240KM      2.200+ desert

11 IRONMAN IN LANZAROTE

1 IRONMAN AUSTRIA

4 HOME DE FERRO (IBIZA)

Races Completed Together



miguelangelcayuela@msn.com

PTL 2021
contacto

Miguel Ángel Cayuela

Chicho Hernández

Iván Prendes  

+34 633505051

https://www.instagram.com/miguelangelcayuela/
www.instagram.com/ivanprendes77/

https://www.facebook.com/miguelangelcayuela/
www.facebook.com/IvanPrendes

www.facebook.com/narcisoHernandez/

https://www.facebook.com/cayuelacoachdeportivo

https://www.facebook.com/asociacionultrafondosolidario

https://www.twiter.com/cayuelamiguel

https://https://www.cayuelacoachdeportivo.com/
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