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PRESENTACION: 
LA TRAVESÍA Race 2019 (RUTA DE LOS YUMBOS) es una carrera punto a punto en la 
que cada competidor deberá diseñar su propia estrategia, administrar sus fuerzas y 
aprovechar sus fortalezas, ya que por el formato de la misma solamente habrá una hora 
oficial de largada y una hora límite de llegada. No se tomará tiempos durante la ruta. 

El objetivo, hacer de esta carrera una experiencia inolvidable, un encuentro contigo mismo y 
con la naturaleza, recorriendo una de las rutas más biodiversas que tiene para ofrecernos 
nuestro maravilloso país. 

Los participantes deberán completar un recorrido predeterminado y debidamente señalizado 
de 30 kilómetros con señalización color naranja. 

El recorrido se lo hará por diferentes tipos de camino como:  

Hierba, tierra, lastre y lodo. 
 
INFORMACION GENERAL: 
Fecha: 28 de septiembre de 2019. 

Lugar: Desde Yunguilla hasta Nanegal 

DISTANCIA:         30 K. 
DESNIVEL POSITIVO:        1.036 m.  



DESNIVEL NEGATIVO:        2.560 M.  
ALTURA MAXIMA:         2.871 msnm.
  
ALTURA MINIMA:         1.068 msnm. 
HORA DE CONCENTRACIÓN (Opción con transporte) TRIBUNA DE LOS SHYRIS. .   5:30 
a.m. 
HORA DE CONCENTRACIÓN (Opción sin transporte) LUGAR DE LARGADA.   7:00 a.m. 
HORA DE SALIDA BUSES DESDE TRIBUNA DE LOS SHYRIS     5:45 
a.m.   
HORA DE LARGADA         7:30 a.m. 
HORAS DE RETORNO BUS DESDE NANEGAL      12:00 p.m. 
 

NOTA: El lugar de largada será en la cancha de la comunidad de Yunguilla. 

El tiempo de viaje hasta el lugar de largada es de 1 hora 20 minutos 
aproximadamente. 

ENTREGA DE KITS DE CARRERA: 
Viernes 27 de septiembre PARA TODOS LOS PARTICIPANTES 
Obligatorio De: 16:00 a 19:00 Donde: Tatoo Plus (Granados y 6 de diciembre). 
  

• El participante deberá presentar su cédula de identidad y el deslinde de 
responsabilidad debidamente firmado. 

El deslinde de responsabilidad lo pueden descargar del siguiente link:  

https://docs.wixstatic.com/ugd/247e07_8914855dd743451c979dfbae4761f4cb.p
df 
 

• CONTENEDOR / DROP BOX 

El participante podrá entregar a la organización una mochila o bolso, el mismo que 
no deberá sobrepasar los 20 litros de capacidad y deberá estár debidamente 
identificado, este  es el único contenedor autorizado para enviar cualquier tipo de 
abastecimiento al lugar de la llegada (ropa de recambio / alimentación). Todo el 
contenido que se envíe deberá estar dentro del bolso o mochila, no se podrá enviar 
nada amarrado o por afuera del mismo. Este contenedor deberá ser entregado en la 
largada a la organización. 

NOTA IMPORTANTE: NO SE ENTREGARA BAJO NINGÚN CONCEPTO KITS DE 
CARRERA EL DIA DEL EVENTO.  LOS PARTICIPANTES QUE NO RETIREN SU KIT EL 
DIA VIERNES 27 LO PODRAN RETIRAR A PARTIR DEL MIERCOLES 02 DE OCTUBRE 
HASTA EL VIERNES 04 DE OCTUBRE EN TATOO PLUS CON SU CEDULA DE 
IDENTIDAD PREVIA COORDINACION VÍA MAIL CON LA ORGANIZACIÓN. 

CONGRESILLO TECNICO: 
Habrá un congresillo técnico a las 18:00 hasta las 18:30., se dará información de seguridad 
y detalles muy importantes de la ruta. 

MATERIAL OBLIGATORIO: 



Para LA TRAVESIA Race 2019 (RUTA DE LOS YUMBOS) se establece el siguiente 
material obligatorio para poder formar parte de la carrera. 

• Sistema de hidratación de cualquier tipo (camelbak, caramañola, botella, vaso, etc). 
• Camiseta o jersey oficial de la carrera. 
• Número de corredor UBICADO EN LA PARTE FRONTAL. 
• Manta térmica 
• Silbato SUJETO A LA MOCHILA 
• Navaja pequeña 
• Botiquín pequeño de primeros auxilios (Ibuprofeno, alcohol o yodo povidona, gasas, 

curitas, suero fisiológico, esparadrapo). 

El material obligatorio será revisado a TODOS los participantes en la mesa de control 
ubicada en la llegada. 

Aquella persona que se niegue a enseñar su material obligatorio será sancionada con LA 
DESCALIFICACION. 

Aquella persona que no lleve consigo el material obligatorio durante todo el recorrido, será 
sancionado con LA DESCALIFICACION. 

Los responsables del control de este material son personas seleccionadas expresamente 
por la organización y en ningún momento actúan con la intención de hacer perder el tiempo 
a ningún corredor, por lo tanto, cualquier señal de menosprecio a la labor de estos jueces y 
voluntarios por parte de los deportistas será sancionado con LA DESCALIFICACION. 

PUNTO DE HIDRATACIÓN: 
Habrá un punto de hidratación en el kilómetro 13  

RECOMENDACIONES: 
El clima en la ruta de LA TRAVESIA DE LOS YUMBOS es muy agradable, clima templado y 
abrigado por lo tanto existe mucho mosquito, por lo que es importante el uso de 
REPELENTE DE INSECTOS. 

También es importante el uso de PROTECTOR SOLAR, GAFAS, GORRA. 

PRIMEROS AUXILIOS: 
Los primeros auxilios estarán disponibles en largada y llegada con ambulancia y 
paramédicos, y durante el recorrido se ubicarán en lugares estratégicos o críticos.  

PUERTA CERRADA: 
Habrá una puerta cerrada a las 10:30 en el km 13… Los participantes que lleguen a este 
punto después de las 3 horas de carrera no podrá continuar y serán evacuados a la llegada 
en autos de la organización.  

PROGRAMA: 
Viernes 27 de septiembre TATOO PLUS (Granados y 6 de Diciembre) 

De 16:00 a 19:00 Entrega de kits  a todos los participantes  

De 18:00 a 18:30 Congresillo técnico 



Sábado 28 de septiembre  

De 05:30 a 05:40  Concentración de participantes Tribuna de Los Shyris. 
De 05:45   Salida de los buses hacia el lugar de la largada. 
07:30    Partida LA TRAVESÍA Race 2019 Trekking & Trail Running 
Race. 
15:30    Cierre de carrera. 
 
Miercoles 2 de octubre TATOO PLUS (Granados y 6 de diciembre) 

De 18:00 a 20:00 Premiación LA TRAVESÍA DE LOS YUMBOS 2019  

 

ALTIMETRIA: 

 
RESTRICCIONES: 
 
ESTÁ TERMINANTEMENTE PROHIBIDO LA PARTICIPACION CON NINGUN TIPO DE 
MASCOTA. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA NORMA SERA CAUSA DE 
DESCALIFICACION. 

LOS ACOMPAÑANTES DEBERAN PERMANECER EN EL CAMP DE LLEGADA. NO 
PODRÁN ACCEDER A LOS SENDEROS NI CAMINOS DE LA RUTA DE CARRERA 
HASTA QUE LA COMPETENCIA HAYA TERMINADO. 

PREMIACION: 
Todos los competidores que crucen la meta recibirán una medalla conmemorativa del 
evento.   

La premiación de LA TRAVESIA DE LOS YUMBOS 2019 se llevará a cabo en el auditorio 
de Tatoo Plus (Av. Granados y 6 de diciembre) el día Miercoles 02 de octubre a las 18:00 y 
se la hará de la siguiente manera:  Recibirán regalos de los auspiciantes los ganadores de 
los tres primeros lugares de la general de cada género.  Los ganadores de los tres primeros 
lugares de cada categoría serán reconocidos con un trofeo. 

En caso de que un participante que se encuentre dentro de los tres primeros lugares de la 
general o de una categoría no pudiera asisitir al evento de premación, tendrá un máximo de 
48 horas para ponerse en contacto con la organización y coordinar la entrega de los 
premios y/o trofeo. 

NOTA: No se entregará trofeos y/o premios a terceras persona sin una autorización por 
escrito por parte del interesado enviada a contact@sierraloma.com previo a la ceremonia de 
premiación. 



Cada participante es responsable de revisar los resultados que serán publicados en 
nuestras redes 24 horas después de haber terminado LA TRAVESIA DE LOS YUMBOS 
2019.  

Nos vemos pronto! 
 


