
GUÍA DEL CORREDOR
MOUNTAIN TRAIL - 23 Y 24 DE JULIO 2022



10:15am Reunión corredores 100k 
10:30am Partida de bus corredores de 100K a Cashapampa 
1:00pm Llegada a Cashapampa 
1:30pm Validación y partida de corredores 100k - Cashapampa

10:00pm Reunión corredores 50k 
10:15pm Partida de bus de corredores de 50k a Vaquería (5hr - 115km) 

3:15am Llegada a Vaquería, cafe, jugo, mate caliente. 
4:00am Corte horario en Vaquería para ruta 100k (km50)
4:00am Validación y partida corredores 50k - Vaquería

7:00am Corte horario Cebollapampa para ruta 50k (km14) y 100k (km63)
8:00am Llegada primeros corredores 100k
10:00am Llegada primeros corredores 50k

2:00pm Corte horario Lluraccoral para ruta 50k (km37) y 100k (km86)
2:30pm Salida ultimo bus traslado de corredores cortados 50k y 100K de
Lluraccoral a meta General en Humachuco (Bar Sierra Andina)
3:00pm Premiación General en Humachuco 50K y 100K
4:30pm Cierre de Competencia General
5:00pm Partida de buses a Huaraz (llegada aprox 8pm)

VIERNES 22 DE JULIO (5PM A 7PM)
Entrega Kit de corredor de 50K y 100K*
Lugar: Hotel Selina / Jr Italia 1124 - Huaraz (Altura cdra 11 Av.Raymondi)

SABADO 23 DE JULIO
Transporte / Buses
(incluido acompañantes registrados previamente), asistir 30min antes de la
partida de sus buses. Lugar: Hotel Selina

DOMINGO 24 DE JULIO

*Nota: Todo Kit no recogido, 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 Sabado 23 de 2pm a 7pm

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 y Chavin (Movil Tours)

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 

GOOGLE MAPS

https://goo.gl/maps/hx9bQb5rqByAAjxX6


Huascarán – 50K
24 de Julio - 3am

Mountain Trail 50k explora el lado rudo y salvaje
de la Cordillera Blanca, sin duda conocerás a
detalles el valle de Llanganuco. Con tres cruces
importantes de pasos a casi 5000m de alta
montaña a lo largo de algunos de los senderos más
pintorescos y populares del Parque Nacional
Huascarán. Recorrerás la ruta de Pisco y de Brogui,
todo en un solo “round”, el amanecer en
Portachuelo es un espectáculo imperdible.

Huascarán – 100K
23 de julio - 12pm

El Huascarán 100K una ruta UltraSky que atraviesa
el corazón de la Cordillera Blanca, es un sendero
inolvidable que cruza cuatro importantes de pasos
a casi 5000m de alta montaña a lo largo de algunos
de los senderos más pintorescos y populares del
Parque Nacional Huascarán, vale la pena poner
este evento en su calendario hoy. Es realizado
como una caminata de 4 días punto a punto,
catalogado como una de las mejores caminatas del
mundo por National Geographic , «… una
alternativa menos concurrida a las hordas que se
dirigieron a Machu Picchu en el Camino Inca» y
Una de las mejores gemas escondidas de América
del Sur.



GPX 50K 

Partida Vaqueria: (km0)
PA Portachuelo: (km8.8 D+1060)
PA Cebollapampa: (km14 D+1100) - Corte horario 7:00am
PA Refugio Pisco: (km 18 D+1890)
PA laguna 69: (km22.5 D+2265)
PC Brogui: (km24 D+2280)
PA Portachuelo: (km31 D+3140)
PC Cebollapampa: (km36 D+3190)
PA Lluracoral: (km37.7 D+3210) - Corte horario 2:00pm
PA Chinancocha: (km43 D+3340)
Llegada:  Humachuco (km52 D+3520)

      Tiempo máximo = 12h30 

*PA = Punto de Apoyo: incluye comida, bebida y kit de primer auxilio
*PC = Punto de control: staff de la organización con radio
*km = Kilómetros recorridos desde el punto de partida
*D+ = Desnivel positivo acumulado desde el punto de partida
*Corte = tiempo limite para pasar el PC. Los corredores que llegan después la hora indicada,
no podrán continuar la ruta. Un transporte de la organización los llevará a la meta.

Vaquería

Portachuelo

Refugio Pisco

Laguna 69

https://tracedetrail.fr/fr/trace/trace/166167
https://tracedetrail.fr/fr/trace/trace/166167


GPX 100K 

Partida: 1:30pm (km0) Cashapampa
PA Llamacoral: (km11.2 D+1355)
PA Mirador Alpamayo: (km23 D+1982)
PA Punta Union: (km29 D+2700)
PC Caseta Huaripampa: (km42 D+2800)
PA Vaqueria: (km49 D+3280) - Corte horario 4:00am
PA Portachuelo1: (km57.8 D+4340)
PA Cebollapampa: (km63 D+4380)  - Corte horario 7:00am
PA Refugio Pisco: (km 67 D+5170)
PA laguna 69: (km71.5 D+5545)
PC Brogui: (km73 D+5560)
PA Portachuelo2: (km80 D+6420)
PC Cebollapampa: (km85 D+6470)
PA Lluracoral: (km86.7 D+6490)  - Corte horario 2:00pm
PA Chinancocha: (km92 D+6620)
Llegada:  Humachuco (km101 D+6800)

      
      Tiempo máximo = 27h00 

*PA = Punto de Apoyo: incluye comida, bebida y kit de primer auxilio
*PC = Punto de control: staff de la organización con radio
*km = Kilómetros recorridos desde el punto de partida
*D+ = Desnivel positivo acumulado desde el punto de partida
*Corte = tiempo limite para pasar el PC. Los corredores que llegan después la hora indicada,
no podrán continuar la ruta. Un transporte de la organización los llevará a la meta.

Mirador Punta Union

Vaquería

Portachuelo

Refugio Pisco

Laguna 69

https://tracedetrail.fr/fr/trace/trace/162080
https://tracedetrail.fr/fr/trace/trace/162080


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

MANTA TÉRMICA
Manta termica 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 móvil (off line).

CASACA IMPERMEABLE
Casaca o chaqueta impermeable con
capucha que permita soportar el mal
tiempo en la montaña. No permitido
cortavientos.

SILBATO
Silbato

RESERVA ALIMENTICIA
Reserva Alimenticia: Barra energetica,
frutos secos, etc (recomendacion 800
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 (hombre, talla M).

Bastones

Gafas de sol

Protector solar

Papel higiénico

RECOMENDADO:

OBLIGATORIO:

GUANTES
Guantes térmicos

LINTERNA

Linterna frontal (minimo 200 Lumens)
con bateria de repuessto. Ruta 100K 2
linteranas, cada un con bateria respuesto



Sitio Web
Reglamento campeonato
Protocolos COVID
Revista Sierra Andina Outdoors
GPX: 50K - 100K

ESTA CARRERA LO TIENE TODO, DESDE OPCIONES DE 15K HASTA UNA DE LAS
CARRERAS DE 100K MÁS EXIGENTES DEL MUNDO. CRUZANDO LOS ANDES DOS

VECES EN PASOS ESPECTACULARES CON IMPRESIONANTES VISTAS A CADA PASO
 

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/fr/trace/trace/166167
https://tracedetrail.fr/fr/trace/trace/162080

