CARACHULA TRAIL RACE
SABADO 13 DE AGOSTO
2022

GUIA DEL
CORREDOR

ORGANIZA:

PATROCINA:

ASUPICIA:
ELECTRONICS

NUESTRA MOTIVACIÓN:
“Carachula Trail Race” nace de la inquietud de quienes
conformamos la comunidad “Territorio Aventura San Isidro”,
amantes de la naturaleza y de actividades al aire libre, así mismo
somos parte de la comunidad del Instituto Superior Universitario
San isidro. En esta segunda edición esperamos superar todas sus
expectativas brindando mas rutas, mas distancias y por supuesto
más aventura.
Nuestro interés como institución de educación superior, se centra
en promover el desarrollo económico y social de los habitantes de la
Parroquia Shaglli, Huasipamba, Pedernales.
Como comunidad de deportistas, nos motiva brindarles una de las
mejores carreras de trail running del Ecuador. Estamos seguros de
tener un trazado de primera calidad, que recorre diversos pisos
climáticos, por lo tanto una ruta muy variada en la que puedes
atravezar bosques primarios, senderos ancestrales, pajonal,
pantano, etc.
Nuestro enfoque, por supuesto; no deja de lado el apoyar al
desarrollo socio económico de los habitantes del sector, de hecho
llevamos a cabo programas de capacitación para sus habitantes,
promovemos la venta de sus productos el día de la carrera en la Trail
Village, promovemos los atractivos turísticos de toda la zona, todo
esto con el apoyo de entidades públicas como: el Gobierno
Autónomo Descentralizado de Santa Isabel, la Dirección de Turismo
de Santa Isabel, las Asociaciones de Turismo de las Parroquias de
Shaglly, Huasipamba, el apoyo de las comunidades de Pedernales y
Santa Teresita. El aval deportivo de la Federación Deportiva del
Azuay. El proyecto deportivo aprobado por el Ministerio de Deporte
de Ecuador.
“Carachula Trail Race” es una competencia que recorre
senderos y chaquiñanes alrededor de la ciudad de Piedra
“Carachula” En esta edición hemos diseñado lel primer trail que
se llevará a cabo en el Azuay, una ruta increíble de 45K, que
recorrerá sectores como Shaglly, la represa de Tasqui, Pedernales, la
piedra movedora, Huasipamba, etc.
Pretendemos que este evento sea totalmente inclusivo, para
lograrlo hemos diseñado rutas (distancias) al alcance de todos los
deportistas, sean experimentados, intermedios o novatos, sean
niños, jovenes o adultos.

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:
Jueves 11 agosto de 14H00 a 19H00
Viernes 12 agosto de 09H00 a 13H00

ENTREGA DE KITS EN LA CIUDAD DE SANTA ISABEL
Lugar: Hostería Paradero Yunguilla
(carretera principal E59 y entrada a Santa Isabel)
Fecha:
Viernes 13 agosto de 15H30 a 19H00

NOTA: Por ningún motivo se entregará kits
el día de la carrera

COMO LLEGAR A SHAGLLI Y A CARACHULA

Si sale desde la ciudad de Cuenca tiene que coger la ruta Cuenca–
Girón-Pasaje. 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 17K. y la de 40K. Se encuentran señales
viales de color naranja 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 naranja que
indican la vía correcta.
IMPORTANTE: Ruta Cuenca-Carachupa en google maps
Link: https://goo.gl/maps/D1dTdpxLLtqQgAzt5

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,
17K, o 40K.
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. Habrá camionetas del
Gad de Santa Isabel que hagan ese recorrido.

NOTA:

También hay servicio de
aproximadamente $2 USD por persona.

camionetas

que

cobran

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, 17K o 40K. 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 las rutas antes mencionadas 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 a Shaglli máximo a las 03H00 si va acorrer el
de 40K;, a las 08H00 de la mañana si va a correr los 10K o 17K
(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
RUTA
RUTA
RUTA

DE 40K con cinta naranja y reflectivo
DE 17K con cinta roja
10K con cinta azul
5K con cinta amarilla

DORSALES

Es importante anotar que los dorsales llevarán los chips de
cronometraje

1234
1234
1234
1234
MUY IMPORTANTE. Es imprescindible que ubique su dorsal

al frente siempre visible ya que los comisarios de ruta
anotarán su número.

MATERIAL OBLIGATORIO

MUY IMPORTANTE:

Los jueces de competencia revisarán en la salida 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.

HORARIOS DE PARTIDA / TIEMPOS LIMITE /
TIEMPOS DE CORTE
Los horarios y lugares de partida y meta son diferentes para cada
distancia de carrera. Del mismo modo, cada distancia de carrera
tiene un tiempo límite específico. Esas fechas, horas y horarios
serán actualizados, además de otros parámetros relevantes para
cada distancia de carrera. La siguiente tabla muestra información
general.
Por razones de seguridad y logística se establecerán Horarios de
Corte en puntos intermedios. Estos se ubicarán en los Puntos de
Asistencia más importantes. Los corredores que no lleguen antes
de los horarios de corte establecidos, quedarán descalificados. Es
muy importante que cada corredor tome conciencia de los
tiempos y distancias para completar cada sección de carrera.

El punto de meta está considerado como punto de
avituallamiento y asistencia

ALTIMETRIAS Y PUNTOS DE HIDRATACION

PUNTOS DE HIDRATACION / AVITUALLAMIENTO
RUTA DEL CURIQUINGUE 43K

RUTA DEL AGUILA 17K

RUTA DEL RAPOSO 10K

RUTA RECREATIVA 5K

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.
Lam organización prevé la ubicación de tres ambulancias
ubicadas en: Shaglli, Tasqui y Huasipamba.
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.

PROGRAMA DEL EVENTO
CONCENTRACIÓN: El lugar de partida de la carrera de las rutas
de 10K, 17K y 40K es en la Parroquia Shaglli (revisar ubicación y
como llegar en párrafos anteriores).
La concentración será a las 03H00 de la mañana para los 40K
La concentración será a las 08H00 de la mañana para los 10K y
17K
El lugar de partida de la ruta recreativa 5K es en Carachula.
La concentración será a las 09H00 para los 5K
HORARIOS DE SALIDA: El lugar estará listo para recibir a los
competidores y sus acompañantes desde las 03h00.
- Los 40k parten a las 04h00 (partida puntual)
- Los 17k parten a las 08h30 (partida puntual)
- Los 10k parten a las 9h00 (partida puntual)
- Los 5K parten a las 10H00 (partida puntual)
IMPORTANTE: SE RECOMIENDA LLEGAR AL PUNTO DE
PARTIDA AL MENOS UNA HORA ANTES DE LA LARGADA
PARA EVITAR CONTRATIEMPOS.

LLEGADA Y PREMIACIÓN
- Se estima que los primeros competidores de las 3 distancias
largas en promedio arriben entre las 11:00 y 14H00, sin embargo,
se esperará a que lleguen todos los deportistas sin excepción
según los cortes expuestos en párrafos anbteriores
LA PREMIACIÓN DARA 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

Territorio

@territorio_ec

