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PRESENTACIÓN: 

Bienvenidos a la primera edición de ENCUARENTENADAS TRAIL RUN 5K. 

Para esta primera edición hemos diseñado una ruta espectacular en la HACIENDA LA 
CURIA, propiedad de Aglomerados Cotopaxi, en las faldas del hermoso Cotopaxi.  Las 
participantes deberán completar un recorrido predeterminado y debidamente señalizado de 
5.6 kilómetros con señalización color fucsia. 

El recorrido se lo hará por diferentes tipos de camino como: Lastre, hierba y tierra, en un 
recorrido redondo, es decir, sale y llega al mismo lugar. 

PROTOCOLO DE BIO-SEGURIDAD COVID 19: 

.- Se exigirá el uso obligatorio de la MASCARILLA a todas las participantes y staff durante el 
desarrollo del evento, principalmente en la zona de largada y llegada. 

.- Las participantes y staff deberán guardar la distancia social reglamentaria en cada 
momento. 
.- Se dispondrá de gel sanitizante para manos en Largada / Llegada. 
.- Se mantendrán todas las áreas ventiladas y debidamente higienizadas. (Entrega de kits y 
premiación). 



.- La entrega de kits tendrá un sentido de circulación con ingreso y egreso de las 
participantes por distintas puertas y solo podrán ingresar corredores sin acompañantes. 

CHARLAS TÉCNICAS 

Serán en vivo utilizando parlantes 15 minutos antes de la largada. 

LARGADA 

.- Se demarcarán áreas  delimitadas para: Entrega de kits (Participantes de provincia 
EXCLUSIVAMENTE), toma de temperatura y revisión de material obligatorio. Y zona de 
Largada / Llegada. 
.- Las corredoras llevarán la MASCARILLA correctamente colocada hasta el momento que 
se separen de otras corredoras en el sendero. Y deberán llevarla consigo durante toda la 
competencia para poder colocárselo en cualquier momento y circunstancia. 
.- Se tomará la temperatura a todas las participantes en la entrada a la zona de pre-largada 
por staff de Sierraloma y, en caso de tener una temperatura corporal superior a 37,5 grados 
Celsius, se le impedirá acceder a la competencia. 

 
INFORMACION GENERAL: 

Fecha: 24 de julio de 2021. 

Lugar: HACIENDA LA CURIA (Entrada sur del Parque Nacional Cotopaxi). 

DISTANCIA:        5,6 K. 
DESNIVEL POSITIVO:      126 m.   
ALTURA MAXIMA:       3.452 msnm.   
ALTURA MINIMA:       3.368 msnm.   
HORA SALIDA:       10:00 a.m.   
 

ENTREGA DE KITS DE CARRERA: 

Participantes de Quito:  

Viernes 23 de julio únicamente 
De: 12:00 a 19:00.  
Donde: Tienda Roland Quicentro Shopping Norte (Naciones Unidas y 6 de diciembre) 
  

Participantes de provincias: 

Sábado 24 de julio (exclusivamente participantes de provincias.) 
De: 08:30 a 09:30    
Donde: lugar de partida  
 



• Para entrega de kits de carrera a una tercera persona es INDISPENSABLE 
presentar una copia de cédula de identidad de la participante y el deslinde de 
responsabilidad FIRMADO POR LA PARTICIPANTE. No se entregará el kit a quien 
no presente estos requisitos SIN EXCEPCION.   

El deslinde de resposabilidad lo puedes descargár de www.sierraloma.com en la 
sub-página de la carrera. 

 
• Para participantes menores de 18 años que participen solas será necesario para la 

entrega de kits de carrera presentar una carta de autorización para participar en la 
competencia firmada por sus DOS padres o representantes legales y adjuntando la 
copia de la cédula de identidad de AMBOS.  No se entregará el kit a quien no 
presente estos requisitos SIN EXCEPCION. 

 

Si la participante es menor de 12 años deberá participar acompañada durante 
todo el recorrido de un adulto debidamente inscrito. 

 

Nota importante: No se entregará kits de carrera para participantes de Quito en el lugar de 
la carrera. 

MATERIAL OBLIGATORIO: 

Para la ENCUARENTENADAS TRAIL RUN 5K se establece el siguiente material obligatorio 
para poder formar parte de la carrera. 

El material obligatorio podrá ser revisado en cualquier momento durante la prueba.  Antes 
de la salida, como después de cruzar la meta se podrán realizar controles de este material 
aleatoriamente entre todos los deportistas. 

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

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

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 DESCALIFICACIÓN. 

 

MATERIAL OBLIGATORIO: 

• Camiseta oficial de la carrera. 
• Número de corredor UBICADO EN LA PARTE FRONTAL. 

 

MATERIAL RECOMENDADO: 

• Envase para hidratación. 
• Chompa rompevientos. 
• Gorra o vicera. 



• Gafas de sol 

Nota importante: La organización no proveerá de ningún tipo de envase en el punto de 
hidratación que estará ubicado en el camp de largada / llegada. 

PUNTO DE HIDRATACION: 

Composición del punto de hidratación: 

AGUA 

HIDRATANTE 

FRUTA 

PRIMEROS AUXILIOS: 

Los primeros auxilios estarán disponibles en largada-llegada con ambulancia y 
paramédicos.  

*Las deportistas que se retiren voluntariamente, deberán llegar por sus propios medios 
hasta el punto de llegada, a menos de que presente impedimento físico que deberá ser 
comprobado por un paramédico. 

PROGRAMA: 

Viernes 23 de julio Tienda ROLAND (Quicentro Shopping Norte). 

De 12:00. a 19:00.  Entrega de kits participantes de Quito 

Sábado 24 de julio en la Hacienda La Curia. 

De 8:30 a 9:30.  Entrega de kits participantes de provincia exclusivamente. 
10:00    Partida  
12:00    Premiación 
12:30    Cierre de carrera 
 
COMO LLEGAR: 

Para llegar al Camp de largada de ENCUARENTENADAS TRAIL RUN 2021 en la Hacienda LA 
CURIA, si vas desde Quito se deberá tomar la Panamericana hacia el sur hasta el intercambiador de 
ingreso sur del Parque Nacional Cotopaxi que se encuentra antes de llegar a la población de Laso, 
deberás tomar la vía asfaltada de ingreso al Parque Nacional hasta llegar a la garita de entrada. 
Desde ese punto habrá señalización de la carrera y de Encuarentenadas, deberás avanzar por 1.5 
kilómetros más hasta encontrar el camp de carrera. 

TE RECOMENDAMOS: Usar la app WAZE ingresando “PARQUE NACIONAL COTOPAXI – Ingreso 
Principal”. Te llevará hasta la entrada de la hacienda LA CURIA sin problemas. 

El tiempo aproximado de viaje desde Quito o los Valles es de 1:15 horas. 

PARQUEADERO: 

El parqueadero estará disponible para las participantes al filo del camino dentro de la 
hacienda y muy cerca al camp de carrera. 

Se puede acceder en cualquier tipo de vehículo hasta el lugar. 

RESTRICCIONES: 
 



Está terminantemente prohibido la participación y/o acompañamiento con ningún tipo 
de mascota. El incumplimiento de esta norma será causal de descalififación. 
 
Los acompañantes deberán permanecer en el camp de largada / llegada. 

PREMIACION: 

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

Recibirán regalos de los auspiciantes las ganadoras de los tres primeros lugares de la 
general.  Las ganadoras de los tres primeros lugares de cada categoría serán reconocidas 
con un trofeo. 

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

Cada participante es responsable de revisar los resultados que serán publicados en 
nuestras redes 24 horas después de haber terminado ENCUARENTENADAS TRAIL RUN 
5K.  

Nos vemos el sábado 24 de julio! 

 

    


