CON EL APOYO DE:
Ilustre Municipio del Cantón Santa Isabel
Instituto Superior Universitario San Isidro
Dirección de Turismo de Santa Isabel
Junta Parroquial de Shagly
Junta Parroquial de Huasipamba
Junta Parroquial de Pedernales
Federación Deportiva del Azuay

DATOS GENERALES
FECHA: sábado 13 de agosto 2022
(dentro del feriado del viernes 12 al domingo 14 de agosto)
HORA: desde las 05H00 el ultra trail y desde las 08H00 el resto de distancias.

RUTAS:

1. Ruta Recreativa 5K. Para niños, deportistas novatos, personas que
quieran caminar. (Salida y meta en Carachula).
Categorías:
Niños / niñas de 8 a 10 años
Niños / niñas de 11 a 13 años
Niños / niñas de 14 a 16 años
Novatos (hombres y mujeres) de más de 16 años

Costo: $15,00 USD
A que te haces acreedor:
Camiseta oﬁcial del evento
Buff
Productos de patrocinadores en bolsa del corredor
Chip de cronometraje
Avituallamiento en línea de meta
Medalla de ﬁnisher
Sorteo de premios para todos los que ﬁnalizan la carrera
Medallas y/o trofeos a los tres primeros lugares por categoría
Fotos oﬁciales durante la carrera (digital)

2. Ruta del Raposo 10K. Para deportistas intermedios y avanzados.
(Salida en Shagly y meta en Carachula).
Categorías:
Juvenil: hombres y mujeres hasta 19 años
Open: hombres y mujeres 20 a 29 años
Master A: hombres y mujeres 30 a 39 años
Master B: hombres y mujeres 40 a 49 años
Master C: hombres y mujeres 50 y más.

Costo: $20,00 USD
A que te haces acreedor:
Camiseta oﬁcial del evento
Buff
Productos de patrocinadores en bolsa del corredor
Chip de cronometraje
Avituallamiento en la ruta y en línea de meta
Medalla de ﬁnisher
Medallas y/o trofeos a los tres primeros lugares por categoría
Sorteo de premios para todos los que ﬁnalizan la carrera
Fotos oﬁciales durante la carrera (digital)

3. Ruta del Águila 17K. Para deportistas intermedios y avanzados. (Salida
en Shagly y meta en Carachula; se pasa por la represa de Tasqui).
Categorías:
Open: hombres y mujeres 20 a 29 años
Master A: hombres y mujeres 30 a 39 años
Master B: hombres y mujeres 40 a 49 años
Master C: hombres y mujeres 50 y más.

Costo: $20,00 USD
A que te haces acreedor:
Camiseta oﬁcial del evento
Buff
Productos de patrocinadores en bolsa del corredor
Chip de cronometraje
Avituallamiento en la ruta y en línea de meta
Medalla de ﬁnisher
Medallas y/o trofeos a los tres primeros lugares por categoría
Sorteo de premios para todos los que ﬁnalizan la carrera
Fotos oﬁciales durante la carrera (digital)

4. ULTRA TRAIL Ruta del Curiquingue 40K. Para deportistas avanzados,
con experiencia en estas distancias. (Salida en Shagly y meta en Carachula;
se pasa por la represa de Tasqui, Pedernales, Huasipamba).
Categorías:
Open: hombres y mujeres 20 a 29 años
Master A: hombres y mujeres 30 a 39 años
Master B: hombres y mujeres 40 a 49 años
Master C: hombres y mujeres 50 y más.

Costo: $40,00 USD
IMPORTANTE: Indispensable que atleta disponga de dispositivo electrónico
(reloj o celular) para que siga la ruta en gpx.
A que te haces acreedor:
Camiseta oﬁcial del evento
Buff
Productos de patrocinadores en bolsa del corredor
Chip de cronometraje
Avituallamiento en la ruta y en línea de meta
Medalla de ﬁnisher
Medallas y/o trofeos a los tres primeros lugares por categoría
Sorteo de premios para todos los que ﬁnalizan la carrera
Fotos oﬁciales durante la carrera (digital)

5. CARACHULA GRAVEL: Carrera en bicicletas de gravel, que inicia en
San Fernando y culmina en Carachula
FECHA: viernes 12 de agosto 2022 (dentro del feriado del viernes 12 al
domingo 14 de agosto)
HORA: desde las 08H00
DISTANCIA: 36K
Categoría:
Open: hombres y mujeres

A que te haces acreedor:
Jersey de ciclismo
Productos de patrocinadores en bolsa del corredor
Chip de cronometraje
Avituallamiento en la ruta y en línea de meta
Medalla de ﬁnisher
Medallas y/o trofeos a los tres primeros lugares
Sorteo de premios para todos los que ﬁnalizan la carrera
Fotos oﬁciales durante la carrera (digital)

ENTREGA DE KITS:
Viernes 12 de agosto en Instituto San Isidro
(en la mañana) y en Santa Isabel (en la tarde)
IMPORTANTE: Por ningún motivo se
entregará kits el día de la carrera.
La entrega de kits para los deportistas
inscritos en Carachula Gravel será el día jueves
11 de agosto hasta la noche en las
instalaciones del Instituto San Isidro y en línea
de salida hasta una hora antes de la partida.

TRAIL VILLAGE: Es un campamento que se
monta en Carachula en donde todos los
deportistas,
sus
familiares,
amigos
y
acompañantes tendrán a disposición venta de
productos gastronómicos, artesanías y
productos de la zona. Se dispondrá de
ambientación con música, animaciones
artísticas, sorteo de premios, etc.
VILLAGE CAMP: Es un campamento que se
monta en Carachula para las personas que
quieran pernoctar la noche del viernes 12 de
agosto, se contará con baterías higiénicas,
servicio de alimentación, carpas generales,
música en vivo. Guianza por el sitio en horas
de la tarde.
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