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Casillas y el CD Terachi se vuelcan con la 7ª Ruta del Queso 
 

El queso es el producto gastronómico emblemático de Fuerteventura, vinculado desde siempre a la historia de los 

majoreros, y por el que se debe apostar para logar el desarrollo de la economía insular. 

 

La carrera de trail Ruta del Queso de Casillas del Ángel, 

que en su séptima edición tendrá lugar el sábado 23 de julio, bajo la 

organización del Club Deportivo Terachi, la AAVV Buenos Amigos y 

el ayuntamiento de Puerto del Rosario, tiene por objeto la práctica 

del deporte, con un respeto absoluto hacia nuestro medio natural, y 

la promoción de la ganadería local, siendo el atletismo puerta de 

entrada a la ruta por las queserías de nuestro pueblo. 

La séptima edición de la Ruta del Queso es una carrera 

pedestre de montaña con tres distancias programadas: 12, 20 y 35 

km, así como un trayecto de senderismo sobre unos 12 km y varias  

carreras para menores: de 6-7 años 600m, 8-9-10-11 años 1 km y 

12-13-14-15 años 1,6 km. La carrera infantil se desarrollará en las 

inmediaciones de la plaza de la Iglesia, y el resto de las rutas 

tendrán los puntos de avituallamiento ubicados en queserías de la 

zona. Pudiendo contar con puntos extras las rutas más largas. 

Los horarios de salida de las diferentes pruebas serán los siguientes: 

Carrera de 35 km a las 8:00 h. 

Senderismo 12 km a las 8:00 h. 

Carrera sobre 20 km a las 9:00  h. 

Carrera de 12 km a las 9:30 h. 

Carrera para menores a las 12:00 h. 

La organización de la Ruta del Queso ha previsto además de camiseta, bolsa del corredor y otros detalles 

para todos los participantes en una de las pruebas de trail señeras de la Maxorata, trofeos para los primeros 

clasificados, tanto masculinos como femeninos, de cada una de las distancias programadas, para los primeros 

atletas locales y para los atletas máster. 

Las inscripciones, que implican la reserva de plaza y la aceptación del reglamento de la prueba,  se 

realizarán en https://sportmaniacs.com/es o en www.cdterachi.com desde el día 25/05/2022 a las 08:00h hasta 

el día 30/06/2022 las 23:59 horas, con derecho a camiseta de la prueba. Las inscripciones desde el día 01/07/2022 

hasta el día 20/07/2022 serán sin derecho a camiseta de la prueba.   

La Ruta del Queso se organiza con un absoluto respeto al medio ambiente. Siendo obligatorio respetar los 

cultivos, el ganado y la propiedad privada en general. 
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