
GUÍA DEL CORREDOR
CHURUP TRAIL - 30 DE ABRIL 2022



Lugar: Hotel Selina
5:30am Partida buses 45k
7:00am Partida buses 22k y 15k

6:30am Validación y partida corredores 45k
8:30am Validación y partida corredores 22k
9:00am Validación y partida corredores 15k

11:00am Llegada primeros corredores 15k 
12:00pm Llegada primeros corredores 22k
1:00pm Llegada primeros corredores 45k

VIERNES 29 ABRIL (2PM A 8PM)
Entrega Kit de corredor*
Lugar: Hotel Selina / Jr Italia 1124 - Huaraz
(Altura cdra 11 Av.Raymondi)

SABADO 30 ABRIL
Transporte / Buses:
(incluido acompañantes registrados
previamente), asistir 30min antes de la partida de
sus buses.

Partida carreras:

Llegada carreras:

4:00pm Premiación General
5:30pm Cierre de Competencia
5:30pm Partida buses a Huaraz.
 
*Nota: Todo Kit no recogido el día Viernes 29, será
llevado a la partida el día de la carrera (llegar al
menos 30min antes de la partida para validar
inscripción).



JIRÓN ITALIA 1124 HUARÁZ ANCASH PERU
(+51) 480 0494

Entrega de kit Viernes 29 de 2pm a 8pm

A 3100 metros sobre el nivel del mar en los Andes, la ciudad de Huaraz es el hogar de
unos 150,000 rostros amistosos. Aquí, entre las coloridas montañas de la Cordillera Negra
y los altos picos glaciares de la Cordillera Blanca, la ciudad se ha convertido en el centro
del turismo de aventura en la zona de los andes centrales del Peru. Con esta proximidad a
las imponentes montañas, el Parque Nacional Huascarán y sus circuitos de trekking de
clase mundial, Huaraz es sede de miles de escaladores y excursionistas de todo el mundo
cada año.

COMO LLEGAR

Cruz del Sur www.cruzdelsur.com.pe / (+51-1) 3115050
Movil-Tours (Movil Bus) www.movilbus.pe / (+51-1) 7168000
Oltursa www.oltursa.pe / (+51-1) 7085000

BUS: Empresas de buses que ofrecen transporte directo a Huaraz

Vale la pena el precio VIP para asientos cómodos totalmente reclinables. Si prefiere no
perder un día entero en el autobús, hay opciones de autobuses nocturnos, parten desde
los terminales de cada empresa desde las 9pm.  

Carretera Panamericana Norte N1 hasta Ovalo Paramonga (Km209 - 3hr)

Carretera 16 hasta Conococha (122km - 3hr) punto mas alto de la ruta a 4100msnm

Carretera 3N hasta Huaraz (79km - 1h30) 

AUTO: 
Distancia 410km - 7h 

       En ovalo tomar primera salida a la derecha 

       (Cajacay km90 al km110 en mantenimiento)

 (*) En Chasquitambo (km50) y Conococha (km90) hay grifo, baño, restaurantes, cafeterias 



CHURUP TRAIL consta de 3 distancias, con partidas y llegadas comunes en las pampas de
Churup (a 15km de la ciudad de Huaraz)

CHURUP TRAIL 15K

Churup Trail 15k es una carrera corta pero potente, sus 15.5km con 1250m de desnivel
positivo te harán sentir muchas emociones, vivirás diferentes tipos de terreno de montaña,
siempre dentro del Parque Nacional Huascarán. Visitaras la hermosa Laguna Churup
(ingreso por el mirador) a 4500m con sus fantásticos colores y queñuales, y si pensabas que
eso era todo, no, conocerás la enigmática laguna Churupita, hermosa, pequeña y misteriosa,
escondida entre nevados, que con su hermosa playa de fina arena pensaras por momentos
que estas en los cielos a casi 4700m de altura. 

PA1 (km5): Caseta Sernanp
PA2 (km7): Laguna Churup (mirador)
PA3 (km8.5): Playa Churupita
PA4 (km12): Caseta Sernanp
Llegada maximo 6h00 

PAS Y TIEMPOS MAXIMOS

      (no hay penalizaciones ni cortes)

GPX 15K

https://tracedetrail.fr/en/trace/trace/161635
https://tracedetrail.fr/en/trace/trace/161635


CHURUP TRAIL 22K
Churup Trail 22k es una carrera de 22.7Km con 1550m de desnivel positivo, intensa, múltiples
terrenos, llena de retos y emociones. Los primeros 13k son comunes a la ruta de 15k por lo que
podrás encontrarte con tus compañeros de otras rutas. Luego del km13 te internaras por 10km a
explorar el hermoso valle de Cojup. Experimentarás cambios de temperaturas, vegetación y
terrenos, sorprendiendo a todo corredor. Algunas zonas requieren mas preparación por lo que
habrán tiempos máximos para cruzar a tiempo los puntos de ayuda en la ruta (PA). En caso de no
poder cruzar a tiempo, pasaras automáticamente a ser parte de la ruta de 15k, con una
penalizacion.

PA1 (km5): Caseta Sernanp
PA2 (km7): Laguna Churup (mirador) 
PA3 (km8.5): Playa Churupita
PA4 (km12): Caseta Sernanp
PC (km15): Control, max 6h30 (corte)
PA5 (km17) Quebrada Cojup
Llegada máximo 8h00 

PAS Y TIEMPOS MAXIMOS

CHURUP TRAIL 45K

Churup Trail 45k, la ruta mas dura del evento y del campeonato SAO. En la categoría SkyMarathon es el
recorrido de mayor exigencia en el Perú, única de nivel ITRA3 y clasificatoria para el mundial de
Skyrunning 2022 en Italia. Con desnivel positivo de 3100m, consta de 2 giros a la ruta de 22k y es solo
para corredores experimentados. Es una ruta donde habrán tiempos máximos de paso, por lo que está
diseñada para los amantes de los retos.

PA1 (km5): Caseta Sernanp
PA2 (km7): Laguna Churup (mirador)
PA3 (km8.5): Playa Churupita
PA4 (km12): Caseta Sernanp
PC (km13): Control, max 5h00 (corte)
PA5 (km17) Quebrada Cojup

PA2 (km30): Laguna Churup (mirador) 
 Max.7hr (corte, penalización +2hr)
PC (km36): Control                             
 Max.9hr (corte, penalización +2:30hr)

PAS Y TIEMPOS MAXIMOS

      Tiempo máximo 1era vuelta = 5h30 
   (corte y pasan a ruta 22k, Abandonos antes
    de las 5h30, se asigna hora de corte)

 --- 2nda vuelta ---

      Tiempo máximo TOTAL = 12hr   
      (incluye penalización)

* Tiempos máximos para las 3 distancias segun condiciones climáticas del dia

GPX 22K

GPX 45K (22K X 2)

https://tracedetrail.fr/en/trace/trace/161282
https://tracedetrail.fr/en/trace/trace/161282
https://tracedetrail.fr/en/trace/trace/161282


MOCHILA
Mochila o similar, capaz de transportar el
sistema de hidratación (1 litro mínimo) y
el material obligatorio. 

MANTA TÉRMICA
Manta térmica de supervivencia (1.40m x
2.00m).

CELULAR
Teléfono Móvil (Smartphone con GPS)
que permita cargar la ruta completa GPX
y su lectura sin señal movil (off line). 

CORTAVIENTO /
IMPERMEABLE

Cortaviento resistente al agua o
impermeable con capucha que permita
soportar el mal tiempo en la montaña. 

SILBATO
SilbatoRESERVA ALIMENTICIA

Reserva Alimenticia: Barra energetica,
frutos secos, etc (recomendacion 500
KCal)

ZAPATILLAS
Zapatillas de trail robustas y cerradas.

VASO PERSONAL
IVaso personal (no se darán vasos en la
ruta), cada corredor recarga su sistema
de hidratación en los PA.

GORRO
Gorra lana o Bandana

SEGUNDA CAPA
Segunda capa térmica adicional: Prenda
de manga larga (algodón excluido) de un
peso de 180g mínimo.

Bastones

Gafas de sol

Protector solar

Papel higiénico

Guantes

RECOMENDADO:

OBLIGATORIO:



Sitio Web
Reglamento campeonato
Protocolos COVID
Revista Sierra Andina Outdoors
GPX: 15K - 22K - 45K (22K x2)

TE ESPERAMOS EL 30 DE ABRIL DE 2022 ¡ESTAMOS SEGUROS QUE TE ENCANTARÁ!

https://sierraandinaoutdoors.com/
https://sierraandinaoutdoors.com/reglamento-campeonato/
https://sierraandinaoutdoors.com/wp-content/uploads/2021/10/SIERRA-ANDINA-OUTDOORS-PROTOCOLOS-COVID.pdf
https://sierraandinaoutdoors.com/revista1/
https://tracedetrail.fr/en/trace/trace/161635
https://tracedetrail.fr/en/trace/trace/161282
https://tracedetrail.fr/en/trace/trace/161282

