
 

 

 

TE DAMOS  LA BIENVENIDA AL DESAFIO BLACK DIAMOND 2019 

 

Esperamos que estés preparado para afrontar este reto. A continuación, te 

enviamos información importante para que tengas en cuenta: 

 

CHIP DE CRONOMETRAJE 

Debido a la realización de 2 etapas, se entregara a cada deportista 1 chip tipo 

tobillera que se pondrá en la pierna del deportista al altura del tobillo,  este chip debe 

ser entregado en meta al juez terminada las segunda etapa para los que corren el 

desafío de dos días. Para los que corren  1  sola  etapa deben entregarlo 

inmediatamente finalizada esa etapa. La perdida de este chip tiene un costo de 

$150.000 cop , en caso de no entregarlo en meta el deportista deberá hacerlo llegar 

a la dirección que le indique la organización previa comunicación establecida. 

 

CAMBIO EN LA DISTANCIA DURANTE EL RECORRIDO 

En caso que debas cambiar la distancia durante la prueba por motivos físicos u otros 

y termines realizando una distancia diferente a la que estas inscrito, 

automáticamente quedaras por fuera del ranking del evento. 



 

 

 

SERVICIO DE TRANSPORTE 

Si requieres transporte para el evento puedes comunicarte al 3118244151, solo se 

disponen de 10 cupos. 

 

MARCACION DE RUTA 

En la etapa nocturna la ruta estara marcada con cinta reflectiva  colgada en la 

vegetación, CAL en el piso con FLECHAS por donde se debe transitar y X o líneas 

por donde no, carteles y jueces de recorrido.  En la etapa diurna la marcación será 

similar a excepción que la cintas no son reflectivas. 

 

JUZGAMIENTO 

Cada deportista tendrá un chip que cronometrara el  tiempo del recorrido y la 

posición de llegada, sumado a esto para validar que cada deportista cubrió la ruta 

los participantes de 26 y 16 km deberán en ciertos puntos establecidos por la 

organización  troquelar sus números de participación, ello constatara que hicieron el 

recorrido completo, cada troquel es diferente por día y distancia y se pedirá en meta.  

 



 

 

 

En caso de que omitas hacerlo se dará como si no hubieras hecho el recorrido 

completo. Esta acción de troquelar tu número tomara menos de 10 segundos.   

 

PROTOCOLO DE EMERGENCIA 

En caso de padecer alguna anomalía que no te permita continuar en carrera y que 

no te permita desplazarte por tus medios  ya que se pone en riesgo tu vida, debes 

comunicarte al 3134219091 o  3213901923 y brindar información clara de la 

situación y punto en que se encuentra para desplegar los protocolos de emergencia. 

En caso de que consideres que estas mal pero puedes moverte por tus medios sin 

poner en peligro tu vida, te recomendamos desplazarte hasta donde encuentres un 

juez así sea que debas devolverte a el mas próximo que viste, allí el reportara a la 

organización  y se establecerán los protocolos de emergencia para tal caso.  

 

SOLIDARIDAD EN RUTA 

Tu eres la primera persona que puede ayudar a otro corredor, ya sea brindando 

apoyo inmediato, acompañando e informando a la organización. 

 



 

 

 

PROTOCOLO DE PERDIDA 

Recuerda que cuando corres trail debes ir pendiente de la señallizacion de ruta,   es 

tu responsabilidad estar pendiente de cada detalle, marcas como  cinta, cal, 

indicación de los jueces  o información en carteles. En caso de que te sientas perdido 

en cualquiera de las rutas y etapas, te recomendamos devolverte y buscar la ultima 

marca de señalización que  viste y retomar el camino correcto, si no encuentras 

ninguna marca comunícate al 3134219091 para intentar recibir alguna información 

que te ayude a orientar.  

 

GENERALIDADES 

Fecha: sábado 31 de Agosto y Domingo 01 de Septiembre. 

Lugar: Parque principal del municipio de Anapoima.  

Hora  de largada: Etapa 1- 6:00 pm / Etapa 2 – 8:30 am. 

 

ENTREGA DE DORSALES  

Jueves 29 de Agosto  

TATOO ADVENTURE Cll 122 N 18 – 30 – 1:00 – 7:00 pm 



 

 

 

Sábado 31 de agosto 

Parque principal de  Anapoima  4:00 – 5:30 pm. 

Domingo  01 de septiembre  

Parque principal de Anapoima   7:30 – 8:30 am. 

 

Si no puedes ir personalmente a recoger tu kit, debes enviar fotocopia de tu cedula, 
mencionando por escrito que autorizas a esa persona para diligenciar el formato de 
términos y condiciones del evento y recoger tu kit de participación. 
Si eres menor de edad debes ir con un adulto para que el firme la autorización de tu 
participación. 
 

TRANSFERENCIA DE CUPOS 

Si no puedes asistir al evento , tienes posibilidad hasta el sábado 24 de agosto de 

enviar un correo a info@greensummit.com.co con tus datos y los datos de la 

persona a la cual le transfieres tu cupo. 

 

CAMBIOS DE DISTANCIA O ETAPAS 

Si deseas cambiar de distancia en la etapa que te inscribiste o te inscribiste a 1 

sola etapa  y ahora quieres correr las dos, podrás hacer estos cambios hasta el día  

sábado 24 de agosto, enviando un correo a info@greensummit.com.co con los 

respectivos datos y pago en caso de adicionar la etapa  2. 
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SEGURO DE ACCIDENTES 

Cada deportista cuenta con un seguro de accidentes en caso de requerirlo, este 

seguro brinda una cobertura  en caso de atención médica  y  traslados por unos 

montos ya establecidos. Así mismo el seguro funciona por reembolso , por lo tanto 

cada deportista asumirá el pago de estos servicios y posteriormente entregara a la 

organización copia de la historia clínica, facturas a nombre del deportista,  

fotocopia de la  cedula y número de cuenta bancaria para realizar el reembolso. 

 

CIERRE VIAS CARRERA 

Durante los recorridos de la 3 rutas 7 – 16 y 26 km a nivel rural y en los  tramos 

urbanos informados previamente no habrá cierres viales , por lo tanto cada 

deportista debe transitar por el costado derecho de las vías  y respetar todas las 

normas de tránsito y señalizaciones viales. 

 

CIERRES VIALES HACIA ANAPOIMA 

Informamos que entre Anapoima y Mosquera se está construyendo el tercer carril, 

por lo tanto, es posible encontrar cierres parciales, ten en cuenta ello para 

planificar tu viaje. 

 

 

 

 



 

 

 

SALIDA CONTROLADA 

Cada etapa del evento contara  con una salida controlada por la zona urbana del 

municipio, por lo tanto es una zona que no estará marcada, esto significa que si 

largas tarde debes solicitar  a algún miembro de la organización las indicaciones 

para poder encontrar las calles y carreras por donde va la ruta. 

 

LINTERNA FRONTAL 

Recuerda llevar tu linterna frontal para la etapa nocturna, si no tienes, el día 

sábado  31 de Agosto  antes de la largada de la etapa 1, encontraras  en el stand 

de Black Diamond el 10% de descuento en la linternas frontales. 

 

PUNTOS DE AVITUALLAMIENTO 

26 km 

Alimentación KM  7 – 20 

Hidratación    KM  7 – 17 - 20 - 23 

16 km 

Alimentación   KM 7 - 10 

 Hidratación KM 7 – 10 – 12 

7KM 

Hidratación KM 3 



 

 

 

HOTELES 

Recomendamos los siguientes hoteles y hospedajes por su servicio y costos 

razonables: 

Hotel las Palmas 3227801260 

Hospedaje Adventure House 3044650214 

Hospedaje  Casa Pedro  3118244151 

 

 

PREMIACION 

La premiación en efectivo descrita en la página web  para los ganadores de la 

general de las 2 etapas,  se entregara a los ganadores en la semana siguiente del 

evento mediante consignación o transferencia bancaria que realizara la organización 

a los números de cuenta que ellos entreguen en el momento del acto de premiación. 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAMBIOS EN LA RUTA 

Actualmente  se está construyendo un puente sobre el rio Bogotá en  el km 3 del 

recorrido de  todas las rutas, esta obra presenta retrasos , esperamos que se cumpla 

el  tiempo establecido para su terminación y no afecte la carrera, en caso de 

continuar los retrasos la organización deberá hacer un cambio días previos de la 

ruta el cual se estará informando a ustedes. 

 


