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CONVOCATORIA RETO VOLCÁNICO 2020
LUGAR Y FECHA
Salida y meta será el día 29 de marzo de 2020 en el
Campo Don Álvaro en la Chorera, Bahía de San Quintín.
HORA DE SALIDA
25KM - 8:00am
6KM - 8:15am
3KM - 8:30am
DISTANCIAS, RAMAS Y CATEGORIAS
25km tipo trail categorías femenil y varonil 18 años en
adelante*** ánfora o mochila para hidratación obligatoria
sin excepción.
6km tipo Trail, categorías femenil y varonil de 16 años en
adelante*** ánfora o mochila para hidratación obligatoria
sin excepción.
3km tipo Trail, categorías femenil y varonil de 13 años en
adelante*** ánfora o mochila para hidratación obligatoria
sin excepción.
***Podrán participar menores de edad siempre y cuando
el corredor presente una carta responsiva de padre o
tutor, deslindando al organizador de cualquier percance***

PAGINA 2 DE 5

TERCERA EDICION

25K

6K

3K

INSCRIPCIONES
Por internet en la página oﬁcial www.retovolcanico.com
Inscripciones en línea
Primera Etapa de registros quedan abiertas a partir del día 15 de
noviembre de 2019 a las 7:00am en la que los costos por distancias
tendrán un precio especial hasta el martes 31 de diciembre de 2019 a
las 22:00pm
ETAPA I
Ruta 25 km
Diciembre 2019
Ruta 6 km
Diciembre 2019
Ruta 3 km
Diciembre 2019

precio etapa I 15 de noviembre 2019 – 31 de
$350
precio etapa I 15 de noviembre 2019 – 31 de
$250
precio etapa I 15 de noviembre 2019 – 31 de
$200

Segunda Etapa de registros quedan abiertas a partir del día 1 de
enero de 2020 a las 12:00am en la que los costos por distancias se
mantendrán hasta el miércoles 25 de marzo de 2020 a las 22:00pm
cerrando registros para la carrera.
ETAPA II
Ruta 25 km
2020 $450
Ruta 6 km
2020 $350
Ruta 3 km
2020 $300

precio etapa II 1 de enero 2020 al 27 de marzo de
precio etapa II 1 de enero 2020 al 27 de marzo de
precio etapa II 1 de enero 2020 al 27 de marzo de

**No habrá registros el día del evento, ni días posteriores al cierre el
día miércoles 25 de marzo de 2020**
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CONTENIDO Y ENTREGA DE KIT
El kit de corredor en esta 3ra edición de Reto volcánico consta de:
-Número de corredor
- 6 puntos de Hidratación
-Stickers del evento y patrocinadores
- Servicios médicos
-Folleto informativo
- rescate 4x4 para extracción en ruta
-Medalla garantizada para 1000 corredores
- cena de carbohidratos día sábado
de 6pm a 9pm
-comida mariscos de la región a la llegada de la carrera (por cuenta del corredor)
La entrega de Kits se programará los días Jueves viernes, se estarán publicando las
dinámicas de entrega en la ciudad de Tijuana y Ensenada, para el resto de los
corredores y corredores locales se estarán entregando en la oﬁcina de BajaBrains en
horario de 10am a 5:00pm a partir del jueves 26 de marzo, así mismo se entregarán
kits en la cena de carbohidratos y el día sábado en campo don Álvaro.
BASES
Podrán participar todos los atletas y personas que así lo desean, los cuales se
encuentren en buen estado de salud y condiciones físicas para realizar alguna de las
diferentes rutas 25km, 6km, 3km, y se inscriban en tiempo y forma en nuestra
plataforma.
REGLAS Y OBLIGACIONES DEL CORREDOR
*ánfora o mochila de hidratación obligatoria para todos los corredores sin excepción
*en caso de no cumplir el punto anterior será motivo de descaliﬁcación
*no tirar basura en el lugar sede del evento, así como en todo el recorrido a realizar.
*toda decisión tomada por el equipo organizador de reto volcánico 2020, es irrefutable.
*una vez realizada tu inscripción no habrá devoluciones por parte de los organizadores.
*numero de corredor tiene que estar visible.
*los corredores deberán contar con su equipo necesario para poder realizar los
recorridos (tenis, mochila hidratación, ánfora, gorra, calcetas, protector solar, geles
hidratantes, reloj GPS, etc.)
*todo corredor que no respete el punto de control de retorno, así como realizar cortes
en la ruta será motivo de descaliﬁcación.
* Al registrarse, los participantes autorizan al Comité Organizador del RETO
VOLCANICO 2020 a usar libremente imágenes de fotos o vídeo donde allí aparezcan.
Sin límite de tiempo o lugar que estén asociadas con la participación de éste en el
evento.

PAGINA 4 DE 5

TERCERA EDICION

25K

6K

3K

RECORRIDO
Se realiza en una superﬁcie de 85% arena, piedra volcánica, camino vecinal y
senderos en la zona conocida como la chorera y punta mazo la cual es una zona
protegida y reserva natural. Es una ruta exigente y escénica, en la cual el competidor
disfrutara de la vista y el clima en esta región. Pasaran por playas y comunidades
iconos del valle de San Quintín como: playa la chorera, volcán sudoeste, refugio terra
peninsular, comunidad el playón, playa el playón, punta mazo, cañón volcánico, entre
otros puntos.
PUNTOS DE HIDRATACION
La ruta estará cubierta con puntos de hidratación para todas las categorías las cuales
estarán distribuidos de la siguiente manera:
RUTA 25KM
1er punto hidratación km 3
2do punto de hidratación km 6
3er punto de hidratación km 11
4to punto hidratación km 17
5to punto hidratación km 20.5
6to punto hidratación km 25 meta
RUTA 6KM
1er punto de hidratación km 3
2do punto hidratación km 6 meta
RUTA 3KM
1er punto de hidratación SALIDA
2do. Punto de hidratación META
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SEGURIDAD Y SERVICIOS MEDICOS
Estarán ubicados paramédicos en vehículos 4x4 en los kilómetros 3km (Refugio terra),
6 km, así como en la salida y meta. Se contará con staﬀ para apoyo y asistencia para
los corredores en la ruta, así mismo se asignará un vehículo barredora el cual estará
ubicado con el ultimo pelotón de corredores, asistiendo a los corredores en todo el
trayecto.
** Los organizadores otorgan los primeros auxilios, en caso de que el corredor lo
necesite, los gastos que se generen por atención médica y de hospitalización corren
por cuenta del corredor. **
SANITARIOS
estarán ubicados un total de 12 baños portátiles en la salida y meta los cuales podrán
utilizar los corredores.
PREMIACION
Premiación para ganadores absolutos 25km ramas varonil y femenil.
VARONIL
FEMENIL
1.- $6,000
1.- $6,000
2.- $4,000
2.- $4,000
3.- $2,500
3.- $2,500
Premiación para ganadores locales 25km ramas varonil y femenil.
VARONIL
FEMENIL
1.- $3,000
1.- $3,000
2.- $2,000
2.- $2,000
3.- $1,000
3.- $1,000
** Trofeos para los primeros 3 lugares de todas las distancias ambas ramas, al igual
que para los locales ambas ramas. **

