DOMINGO 8 DE AGOSTO 2021

GUíA DEL CORREDOR

ORGANIZA:

AUSPICIA:

Paradero
YUNGUILLA

Hostal, Restaurante
Market

INFORMACIÓN GENERAL:
Carachula Trail Race es una carrera por montaña que nace
bajo dos objetivos fundamentales.
Primero. promover el turismo hacia la ciudad encantada de piedra “Carachula”
y sus alrededores, con el fin de lograr la reactivación económica de los
habitantes del sector.
Segundo. desarrollar una competencia que brinde a todos los deportistas una
verdadera aventura en la montaña, con las medidas de seguridad necesarias
sobre todo pensando en el disfrute tanto de deportistas experimentados como
de aficionados y novatos, una competencia incluyente inclusive para niños.
Con este fin hemos diseñado 3 rutas:
La ruta Recreativa de 5K
La ruta del Raposo de 10K; y
La ruta del Águila de 20K
ENTREGA DE KITS DEL CORREDOR
La entrega de kits se realizará en los siguientes sitios:
ENTREGA DE KITS EN LA CIUDAD DE CUENCA
Lugar: Instituto Universitario San Isidro (Av. Solano L2 y Av. 12 de abril,
junto a Banco Pichincha, ingresar por el parqueadero del Instituto)
Fecha: Sabado 7 de agosto de 2021
Hora: Desde las 10H00 hasta las 13H00
ENTREGA DE KITS EN LA CIUDAD DE SANTA ISABEL
Lugar: Hostería Paradero Yunguilla (carretera principal E59 y entrada a
Santa Isabel)
Fecha: Sabado 7 de agosto de 2021
Hora: Desde las 16H30 hasta las 18H30

IMPORTANTE: Es imprescindible que lleve su cédula de identidad.

COMO LLEGAR A SHAGLLI Y A CARACHULA

Si sale desde la ciudad de Cuenca tiene que coger la ruta Cuenca– GirónPasaje. Por esta vía debe llegar hasta Santa Isabel son 70 km, dependiendo del
tráfico puede emplear un tiempo de 1h15 minutos desde la salida de Cuenca.
NOTA: Debe tener cuidado ya que luego de Girón existen hundimientos en la
capa de rodadura.
Desde Santa Isabel hasta la Parroquia Shaglli son aproximadamente 30Km.
es una vía de segundo orden, con lastre y tierra, puede emplear en esta distancia
un tiempo de 1h15. En este punto se encuentra la salida de las rutas de 10K. y la
de 20K. Se encuentran señales viales de color rojo que indican la vía correcta.
Desde la Parroquia Shaglli hasta Carachula hay una distancia de 10K. puede
emplear unos 25 minutos en llegar, camino lastrado con pendientes pronunciadas.
En Carachula se dará la salida de la ruta recreativa 5K. Se encuentran señales viales
de color rojo que indican la vía correcta.
IMPORTANTE: Ruta Cuenca - Shaglli https://goo.gl/maps/GQcLRVXJPLiUKv1X8
Ruta Shaglli - Carachula https://es.wikiloc.com/rutas-coche/cuenca-carachula-79873141

SOBRE PARQUEO DE VEHICULOS. Si usted viaja en vehículo propio puede
presentarse las siguientes situaciones:
CASO 1: SI USTED VA EN VEHÍCULO SOLO O ACOMPAÑADO DE FAMILIARES
O AMIGOS Y TODOS VAN A CORRER LAS DISTANCIAS DE 10K O 20K.
Entonces tiene que parquear el vehículo en el sector de Shaglli. Se han
previsto parqueaderos desde 1,6 km antes del centro parroquial que van
a cuidar personas de la comunidad a un costo de $1,00 USD.
Debe prever el tiempo que le tomará en caminar hasta llegar a la zona
de salida.
Usted /es corren la distancia y luego de acabada la competencia tienen
que bajar en transporte desde Carachula hasta Shaglli.
NOTA: Hay servicio de camionetas que cobran aproximadamente $2 USD
por persona.
La organización en estos casos brinda el servicio de encomiendas, es
decir puede encargar su bolso o mochila, se le registra, se le entrega
comprobante y la organización se encarga de subir su encomienda
hasta Carachula (la meta), Usted puede retirar su encomienda en
Carachula presentando el stiker que se le entregó.
CASO 2: Si usted va en vehículo solo o acompañado de familiares o
amigos y van a correr las distancias de 10K o 20K. Pero uno de sus
acompañantes se encarga de manejar el vehículo hasta Carachula.
Entonces tiene que parquear provisionalmente el vehículo antes del
centro parroquial (Zona de parqueo provisional) hasta que se bajen los
deportistas que van a correr la ruta de 10 o 20K y enseguida la persona
que maneja subir el vehículo hasta Carachula.
IMPORTANTE: No se permite parqueo en las calles aledañas a la zona de salida.
CASO 3: Si usted va en vehículo solo o acompañado de familiares o
amigos y van a correr la distancia de 5K. En este caso debe continuar
directamente en su vehículo hasta Carachula sin detenerse en Shaglli.

PARQUEO EN CARACHULA.
La organización a previsto varias zonas de parqueo en el sitio de
Carachula, así mismo administrado por los habitantes de la comunidad a
un costo de $1,00 USD.
Debe seguir las indicaciones de los miembros de la organización a que
definan su lugar de parqueo.
MUY IMPORTANTE. La organización ha previsto que el tramo de la vía
que va desde Shaglli hasta Carachula sea en un solo sentido
(ascendente) desde las 08H00 hasta las 12H00 con el fin de evitar
congestionamiento de la vía y atascos, esto estará controlado por
miembros de la policía nacional. Por lo tanto, usted dentro de ese
rango horario no puede regresarse desde Carachula hasta Shaglli.

RECOMENDACIONES SOBRE EL PARQUEO
1. Por favor trate de llegar máximo a las 08H00 de la mañana a Shaglli
(tome en cuenta los tiempos previstos de viaje y posible tráfico)
2. Sepa que va a hacer, si tiene que detenerse provisionalmente en Shaglli
para que baje un deportista recuerde que no puede demorarse mucho tiempo
3. Por favor no estacione su vehículo ni, aunque sea provisionalmente
en el centro parroquial.
4. Al llegar a Carachula en su vehículo debe seguir las instrucciones de los
organizadores a que el ubiquen en el parqueo determinado.
5. Por ningún motivo trate de bajar en su vehículo desde Carachula a
Shaglli en el rango horario que corresponde desde las 08H00 hasta las
12H00.

SEÑALETICA DE LAS RUTAS DE COMPETENCIA
Las rutas para las distancias estarán completamente señalizadas.
En cada punto donde exista una bifurcación que genere duda,
existirá señalización específica y en algunos casos personas de la
organización debidamente identificadas.
RUTA DE 20K con cinta roja
RUTA 10K con cinta amarilla
RUTA 5K con cinta azul
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Es importante anotar que los dorsales llevarán los chips de cronometraje
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MUY IMPORTANTE. Es imprescindible que ubique su dorsal al frente
siempre visible ya que los comisarios de ruta anotarán su número.

MATERIAL OBLIGATORIO
- Camiseta del evento, que son de uso obligatorio de acuerdo a cada distancia.
- Dorsal / número del corredor (provisto por los organizadores) OBLIGATORIO
- Sistema de hidratación: puede ser botella, caramañola, cinturón de hidratación
o mochila tipo camellback. OBLIGATORIO PARA 10 Y 20K
- Buff (provisto por los organizadores) OBLIGATORIO
- Chip de cronometraje (provisto por los organizadores) OBLIGATORIO
- Capa rompe vientos / impermeable OBLIGATORIO EN LA RUTA DE 10K Y 20K
- Guantes (opcional)
- Bastones de trail (opcional)

MUY IMPORTANTE:
Los jueces de competencia podrán revisar en cualquier momento de la carrera
el uso o posesión de los materiales obligatorios, sin el afán de molestar o
perjudicar a nadie, sino al contrario POR SU SEGURIDAD ya que en la zona alta
la temperatura puede bajar de manera drástica de un momento al otro y debido
también a los fuertes vientos que se presentan en diversas zonas.

ALTIMETRIAS Y PUNTOS DE HIDRATACION

PUNTOS DE HIDRATACION / AVITUALLAMIENTO
La distancia de 5K no cuenta con punto de abasto en ruta, solamente en el
punto de llegada.
En los 10K existirán dos puntos de hidratación, a los 4.8 K y a la llegada
Los 20K tendrán cuatros puntos de hidratación: en los 4.8K; 11.5K, 15.5K y en
la llegada.
IMPORTANTE: Se recomienda que todo competidor debe disponer de un envase
o sistema de hidratación.
Los puntos de abasto cuentan con vasos que serán recogidos, se va a proveer
de líquido y fruta picada.

PRIMEROS AUXILIOS
La competencia contará con el auxilio en caso de ser necesario, de personal
de la Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos de Santa Isabel y paramédicos y
estudiantes de la carrera de Emergencias Médicas del Instituto Superior
Universitario San Isidro.
Los deportistas que se retiren voluntariamente, deberán llegar por sus propios
medios hasta el punto de partida (Parroquia Shaglli) o llegada (Carachula)
a menos que presenten impedimento físico comprobado por el personal de auxilio.

Se recuerda que todo deportista inscrito tiene cobertura
de seguro contra accidentes por ese día.

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
La organización vigilará que se cumplan las siguientes
medidas de bioseguridad
1. Uso de mascarilla o buff en la zona de salida y llegada
2. Respetar la distancia en el corral de salida
3. La salidas se darán por categorías cada 2 o 3 minutos
para evitar aglomeraciones y congestionamiento de
deportistas ya en la ruta.
4. En el sitio de llegada luego de terminar la competencia
se debe usar mascarilla tanto deportistas como familiares.

PROGRAMA DEL EVENTO.
CONCENTRACIÓN: El lugar de partida de la carrera de las rutas de 10K y 20K es
en la Parroquia Shaglli (revisar ubicación y como llegar en párrafos anteriores).
La concentración será de a las 08H00 de la mañana.
El lugar de partida de la ruta recreativa 5K es en Carachula.
HORARIOS DE SALIDA: El lugar estará listo para recibir a los competidores y sus
acompañantes desde las 7h30.
- Los 20k parten a las 09h00 (partida puntual)
- Los 10k parten a las 9h30 (partida puntual)
- Los 5K parten a las 1030 (partida puntual)

IMPORTANTE: SE RECOMIENDA LLEGAR A SHAGLLI A LAS 8:00

LLEGADA Y PREMIACION
- Se estima que los primeros competidores de las 2 distancias largas en promedio
arriben entre las 11:00 y 14H00, sin embargo, se esperará a que lleguen todos los
deportistas sin excepción y en el tiempo que sea.
LA PREMIACIÓN DARÁ INICIO APROXIMADAMENTE A LAS 14H00 EN EL SITIO CARACHULA.

Se entregarán trofeos a los tres primeros lugares de cad categoría
Se entregará medalla de finisher a todo deportista que llegue a la meta

0996804219 PAUL DELGADO HASTA EL DIA VIERNES
0984334605 PAUL AYALA HASTA EL DIA SABADO
WWW.TERRITORIOSANISIDRO.COM
FACEBOOK: TERRITORIO SAN ISIDRO
INSTAGRAM: @TERRITORIO_EC

