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AONIJIE COLOMBIA TRAIL PARQUE LOS NEVADOS
El  TRAIL PARQUE LOS NEVADOS nació con la idea y se convirtió desde sus 3 ediciones anteriores 
en ser la única carrera 100% de montaña en Colombia y solo una zona como el PARQUE NACIONAL 
NATURAL LOS NEVADOS podría permitirlo, su gran riqueza y dificultad topográfica con montañas 
entre los 2000 y 5350 msnm, ríos, quebradas, bosques de niebla, paramos y cumbre nevadas en 
marcan los recorridos de las diferentes distancias que alberga el UTpLN estableciendo un nivel de 
dificultad proporcional a la distancia.
El TRAIL PARQUE LOS NEVADOS se desarrolla a más de 50 km de cualquier casco urbano de la 
zona, alejado del asfalto,  del ruido  y la monotonía urbana, en cada edición hemos resaltado la 
montaña escogiendo como lugar de salida y meta  escenarios espectaculares o simplemente el 
mismo km 0 de cada ruta, sin estruendosas largadas musicales que ahogan los sonidos de la 
montaña, largan los deportistas ávidos de aventura y de desafiar los retos de la madre 
naturaleza,  en uno de los lugares más mágicos de Colombia. 



DISTANCIAS 

Este año el TPLN  te permitirá correr las siguientes 
distancias divididas en 2 etapas:

41 km 
· Etapa 1   15 km – Altura Máxima 4200 m s. n. m.
· Etapa 2   26 km– Altura Máxima 4100 m s. n. m.

52 km 
· Etapa 1   26 km – Altura Máxima 4800 m s. n. m.
· Etapa 2   26 km – Altura Máxima 4100 m s. n. m.

58 KM
· Etapa 1   32 km – Altura Máxima 4800 m s. n. m.
· Etapa 2   26 km – Altura Máxima 4100 m s. n. m.
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CATEGORIAS 

41 KM
· Damas Única
· Hombres  18 – 35 años
· Hombres   36 y mas

52 KM
· Damas Única
· Hombres  18 – 35 años
· Hombres   36 y mas

58 KM
· Damas Única
· Hombres  18 – 35 años
· Hombres   36 y mas

2018
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ITININERARIO
 DISTANCIA 41 KM 

ETAPA 1
15 KM – Altura Máxima 4200 msnm 2018

AONIJIE COLOMBIA TRAIL
PARQUE

LOSNEVADOS

Punto de Encuentro
La carrera de 15 km en todas sus categorías  tendrá su punto de 
encuentro el día Domingo 19 de Agosto en el Estadio de Palo Grande a las 
3:00 am, allí  los deportistas serán transportados por la organización a 
50 km  ( 2 : 45  min )  del casco urbano de Manizales al Parque Nacional 
Natural Los Nevados sector la Cueva  3800 msnm ,  allí tomaran la 
largada a las  8:00 am. En el km 20 se realizará una parada para 
desayunar consomé de pollo, agua de panela y pan. 
Recomendamos a los deportistas llevar durante el recorrido del viaje 
suficiente ropa para el frio ya que se ascenderá durante el viaje hasta 
los 3800 msnm, esta ropa podrán dejarla en el punto de salida con la 

organización para ser encontrada cuando terminen su carrera.



ITININERARIO
 DISTANCIA 41 KM 

Sitio de Meta

El lugar de Meta será el mismo  sector   de salida , allí los deportistas 
encontraran, alimentación, baños sanitarios y su respectiva ropa de 
cambio que han dejado antes de largar. La organización tiene en este sitio 
el transporte para los deportistas que los llevaran hasta el Estadio de 
Palo Grande en Manizales,  previo a la largada de cada distancia se habrá 
informado a los deportistas los horarios de retorno del transporte así 
cada deportista sabrá qué tiempo  libre  tiene y en que transporte 
descenderá, esto se realiza con el objetivo de brindar una mayor 
organización y control a todos los deportistas. Si tienes familiares que 
regresaran contigo debes informar a la organización para agendarlos en 
tu mismo transporte.



ITININERARIO
 DISTANCIA 41 KM 

Puntos de 
Avituallamiento

Este año   los corredores del UTpLN  se enfrentaran a un formato de 
autosuficiencia durante su carrera, la organización dispondrá  
hidratación y alimentación de carrera a los deportistas antes de largar, 
así cada deportista deberá cargar  durante su recorrido la hidratación y 
alimentación que considere necesario. Enfatizamos que durante el 
recorrido los deportistas no encontraran puntos de avituallamiento.



ITININERARIO
 DISTANCIA 41 KM 

Equipo obligatorio

Es necesario que los deportistas tengan en cuenta el siguiente equipo 
obligatorio el cual podrá ser revisado en cualquier punto de la carrera, 
este equipo obligatorio solo busca garantizar a los deportistas su 
seguridad:

· Manta térmica.
· Chaqueta rompe vientos.
· Sistemas de Hidratación
· Hidratación y alimentación de carrera.



ITININERARIO
 DISTANCIA 41 KM 

DESCRIPCIÓN DE LA 
RUTA

La carrera inicia a los 3800 msnm con un ascenso de 7.5 km  hasta los 
4200 msnm de sendero a través de pajonales , frailejones y  quebradas  
durante este ascenso los deportistas podrán disfrutar un hermoso 
paisaje del Parque los Nevados, observando si el clima lo permite el 
Nevado Santa Isabel  5200 msnm  y el nevado del Ruiz 5300 msnm, al 
terminar el ascenso los deportistas deberán descender hasta el lugar de 
meta por el mismo sendero.  



ITININERARIO
 DISTANCIA 41 KM 

ETAPA 2
26 KM Altura Máxima 4100 msnm

Punto de Encuentro
La carrera de 26 km en todas sus categorías tendrá su punto de 
encuentro el día Lunes 20 de Agosto en el Estadio de Palo Grande a las 
3:30 am, allí  los deportistas serán transportados por la organización a 
10 km  (  45  min )  del casco urbano de Manizales al  sector de Gallinazo,  
allí tomaran la largada a las  5:00 am.
Recomendamos a los deportistas  llevar durante el recorrido del viaje 
suficiente ropa para el frio , esta ropa podrán dejarla en el punto de 
salida con la organización para ser encontrada en el punto de meta a 
3700 msnm.



ITININERARIO
 DISTANCIA 41 KM 

Sitio de Meta

El lugar de Meta será  el sector conocido como Laguna Negra, allí los 
deportistas encontraran, alimentación y su respectiva ropa de cambio 
que han dejado antes de largar. La organización tiene en este sitio  el 
transporte para los deportistas que los llevaran hasta el Estadio de Palo 
Grande en Manizales,  previo a la largada de cada distancia se habrá 
informado a los deportistas los horarios de retorno del transporte asi 
cada deportista sabrá que tiempo  libre que tiene y en que transporte 
descenderá, esto se realiza con el objetivo de brindar una mayor 
organización y control a todos los deportistas. Si tienes familiares que 
regresaran contigo debes informar a la organización para agendarlos en 
tu mismo transporte.



ITININERARIO
 DISTANCIA 41 KM 

Puntos de 
Avituallamiento

Este año   los corredores del UTpLN  se enfrentaran a un formato de 
autosuficiencia durante su carrera, la organización dispondrá  
hidratación y alimentación de carrera a los deportistas antes de largar, 
así cada deportista deberá cargar  durante su recorrido la hidratación y 
alimentación que considere necesario. Enfatizamos que durante el 
recorrido los deportistas no encontraran puntos de avituallamiento.



ITININERARIO
 DISTANCIA 41 KM 

Equipo obligatorio

Es necesario que los deportistas tengan en cuenta el siguiente equipo 
obligatorio el cual podrá ser revisado en cualquier punto de la carrera, 
este equipo obligatorio solo busca garantizar a los deportistas su 
seguridad:

· Linterna Frontal.
· Manta térmica.
· Chaqueta rompe vientos.
· Sistemas de Hidratación
· Hidratación y alimentación de carrera.



ITININERARIO
 DISTANCIA 41 KM 

DESCRIPCION DE LA 
RUTA

La carrera inicia a los 2500 msnm con un ascenso  hasta los 4100 msnm 
a través de senderos, trochas y carretera destapada dentro del bosque 
de niebla,  pajonales , frailejones y  quebradas  durante este ascenso los 
deportistas podrán disfrutar un hermoso paisaje del Parque los Nevados, 
observando si el clima lo permite  el nevado del Ruiz 5300 msnm y el 
cráter de la olleta   4500 msnm , después de llegar a la parte más alta 
descenderán por carretera hasta la meta sobre los 3700 msnm. 



ITININERARIO
DISTANCIA 52 KM 

ETAPA 1
26 KM Altura Máxima 4800 msnm

Punto de Encuentro
La carrera de 26 km en todas sus categorías  tendrá su punto de 
encuentro el día Domingo 19 de Agosto en el Estadio de Palo Grande a las 
3:30 am, allí  los deportistas serán transportados por la organización a 
50 km  ( 2 : 45  min )  del casco urbano de Manizales al Parque Nacional 
Natural Los Nevados sector la Cueva  3800 msnm ,  allí tomaran la 
largada a las  8:30 am. En el km 20 se realizara una parada  para 
desayunar consomé de pollo, agua de panela y pan. 
Recomendamos a los deportistas  llevar durante el recorrido del viaje 
suficiente ropa para el frio ya que se ascenderá durante el viaje hasta 
los 3800 msnm, esta ropa podrán dejarla en el punto de salida con la 
organización para ser encontrada cuando terminen su carrera.



ITININERARIO
DISTANCIA 52 KM 

Sitio de Meta

El lugar de Meta será  el  sector   conocido como Santa Barabara , allí los 
deportistas encontraran, un refrigerio y  su respectiva ropa de cambio 
que han dejado antes de largar. La organización tiene en este sitio  el 
transporte para los deportistas que los llevaran hasta el Estadio de Palo 
Grande en Manizales previo a la largada de cada distancia se habrá 
informado a los deportistas los horarios de retorno del transporte así 
cada deportista sabrá el tiempo  libre que tiene y en que transporte 
descenderá, esto se realiza con el objetivo de brindar una mayor 
organización y control a todos los deportistas. Si tienes familiares que 
regresaran contigo debes informar a la organización para agendarlos en 
tu mismo transporte.



ITININERARIO
DISTANCIA 52 KM 

Puntos de 
Avituallamiento

Este año   los corredores del UTpLN  se enfrentaran a un formato de 
autosuficiencia durante su carrera, la organización dispondrá  
hidratación y alimentación de carrera a los deportistas antes de largar, 
asi cada deportista deberá cargar  durante su recorrido la hidratación y 
alimentación que considere necesario. Enfatizamos que durante el 
recorrido los deportistas no encontraran puntos de avituallamiento.



ITININERARIO
DISTANCIA 52 KM 

Equipo obligatorio

Es necesario que los deportistas tengan en cuenta el siguiente equipo 
obligatorio el cual podrá ser revisado en cualquier punto de la carrera, 
este equipo obligatorio solo busca garantizar a los deportistas su 
seguridad:

· Manta térmica.
· Chaqueta rompe vientos.
· Sistemas de Hidratación
· Hidratación y alimentación de carrera.



ITININERARIO
DISTANCIA 52 KM 

DESCRIPCIÓN DE LA 
RUTA

La carrera inicia a los 3800 msnm con un ascenso   hasta los 4200 
msnm de sendero a través de pajonales , frailejones y  quebradas  
durante este ascenso los deportistas podrán disfrutar un hermoso 
paisaje del Parque los Nevados, observando si el clima lo permite el 
Nevado Santa Isabel  5200 msnm,  el nevado del Ruiz 5300 msnm, 
posteriormente continuaran una travesía entre Frailejones por 
carreteras y trochas para iniciar el ascenso de 3.5 km por senderos 
hasta el borde de Glaciar del Nevado Santa Isabel hasta los 4800 msnsm, 
al terminar el ascenso se regresara por el mismo sendero  y continuar 
por carretera destapada hasta el lugar de meta.  



ITININERARIO
DISTANCIA 52 KM 

ETAPA 2
26 KM   Altura Máxima 4200 msnm

Punto de Encuentro
La carrera de 26 km en todas sus categorías tendrá su punto de 
encuentro el día Lunes 20 de Agosto en el Estadio de Palo Grande a las 
3:30 am, allí  los deportistas serán transportados por la organización a 
10 km  (  45  min )  del casco urbano de Manizales al  sector de Gallinazo,  
allí tomaran la largada a las  4:30 am.
Recomendamos a los deportistas  llevar durante el recorrido del viaje 
suficiente ropa para el frio , esta ropa podrán dejarla en el punto de 
salida con la organización para ser encontrada en el punto de meta a 
3700 msnm.



ITININERARIO
DISTANCIA 52 KM 

Sitio de Meta

El lugar de Meta será  el sector conocido como Laguna Negra, allí los 
deportistas encontraran, alimentación  y su respectiva ropa de cambio 
que han dejado antes de largar. La organización tiene en este sitio  el 
transporte para los deportistas que los llevaran hasta el Estadio de Palo 
Grande en Manizales, previo a la largada de cada distancia se habrá 
informado a los deportistas los horarios de retorno del transporte así 
cada deportista sabrá que tiempo tiene libre y en que transporte le toca, 
esto se realiza con el objetivo de brindar una mayor organización y 
control a todos los deportistas. Si tienes familiares que regresaran 
contigo debes informar a la organización para recibir la ficha de regreso 
de ellos en tu mismo transporte.



ITININERARIO
DISTANCIA 52 KM 

Puntos de 
Avituallamiento

Este año   los corredores del UTpLN  se enfrentaran a un formato de 
autosuficiencia durante su carrera, la organización dispondrá  
hidratación y alimentación de carrera a los deportistas antes de largar, 
así cada deportista deberá cargar  durante su recorrido la hidratación y 
alimentación que considere necesario. Enfatizamos que durante el 
recorrido los deportistas no encontraran puntos de avituallamiento.



ITININERARIO
DISTANCIA 52 KM 

Equipo obligatorio

Es necesario que los deportistas tengan en cuenta el siguiente equipo 
obligatorio el cual podrá ser revisado en cualquier punto de la carrera, 
este equipo obligatorio solo busca garantizar a los deportistas su 
seguridad:

· Linterna Frontal.
· Manta térmica.
· Chaqueta rompe vientos.
· Sistemas de Hidratación
· Hidratación y alimentación de carrera.



ITININERARIO
DISTANCIA 52 KM 

DESCRIPCIÓN DE LA 
RUTA

La carrera inicia a los 2500 msnm con un ascenso  hasta los 4100 msnm 
a través de senderos, trochas y carretera destapada dentro del bosque 
de niebla,  pajonales , frailejones y  quebradas  durante este ascenso los 
deportistas podrán disfrutar un hermoso paisaje del Parque los Nevados, 
observando si el clima lo permite  el nevado del Ruiz 5300 msnm y el 
cráter de la olleta   4500 msnm , después de llegar a la parte más alta 
descenderán por carretera hasta la meta sobre los 3700 msnm. 



ITININERARIO
DISTANCIA 58 KM 

ETAPA 1
32 KM   Altura Máxima 4800 msnm

Punto de Encuentro
La carrera de 32 km en todas sus categorías tendrá su punto de 
encuentro el día Domingo 19 de Agosto en el Estadio de Palo Grande a las 
3:30 am, allí  los deportistas serán transportados por la organización a 
50 km  ( 2 : 45  min )  del casco urbano de Manizales al Parque Nacional 
Natural Los Nevados sector la Cueva  3800 msnm ,  allí tomaran la 
largada a las  8:30 am. En el km 20 se realizará una parada para 
desayunar consomé de pollo, agua de panela y pan. 
Recomendamos a los deportistas llevar durante el recorrido del viaje 
suficiente ropa para el frio ya que se ascenderá durante el viaje hasta 
los 3800 msnm, esta ropa podrán dejarla en el punto de salida con la 
organización para ser encontrada cuando terminen su carrera.



ITININERARIO
DISTANCIA 58 KM 

Sitio de Meta

El lugar de Meta será  el mismo  sector   de salida , allí los deportistas 
encontraran, alimentación, baños sanitarios y su respectiva ropa de 
cambio que han dejado antes de largar. La organización tiene en este sitio  
el transporte para los deportistas que los llevaran hasta el Estadio de 
Palo Grande en Manizales, previo a la largada de cada distancia se habrá 
informado a los deportistas los horarios de retorno del transporte así 
cada deportista sabrá el tiempo  libre que tiene y en que transporte 
descenderá, esto se realiza con el objetivo de brindar una mayor 
organización y control a todos los deportistas. Si tienes familiares que 
regresaran contigo debes informar a la organización para agendarlos en 
tu mismo transporte.



ITININERARIO
DISTANCIA 58 KM 

Puntos de 
Avituallamiento

Este año   los corredores del UTpLN  se enfrentaran a un formato de 
autosuficiencia durante su carrera, la organización dispondrá  
hidratación y alimentación de carrera a los deportistas antes de largar, 
asi cada deportista deberá cargar  durante su recorrido la hidratación y 
alimentación que considere necesario. Enfatizamos que durante el 
recorrido los deportistas no encontraran puntos de avituallamiento.



ITININERARIO
DISTANCIA 58 KM 

Equipo obligatorio

Es necesario que los deportistas tengan en cuenta el siguiente equipo 
obligatorio el cual podrá ser revisado en cualquier punto de la carrera, 
este equipo obligatorio solo busca garantizar a los deportistas su 
seguridad:

· Manta térmica.
· Chaqueta rompe vientos.
· Sistemas de Hidratación
· Hidratación y alimentación de carrera



ITININERARIO
DISTANCIA 58 KM 

DESCRIPCIÓN DE LA 
RUTA

La carrera inicia a los 3800 msnm con un ascenso   hasta los 4200 
msnm de sendero a través de pajonales , frailejones y  quebradas  
durante este ascenso los deportistas podrán disfrutar un hermoso 
paisaje del Parque los Nevados, observando si el clima lo permite el 
Nevado Santa Isabel  5200 msnm,  el nevado del Ruiz 5300 msnm, 
posteriormente continuaran una travesía entre Frailejones por 
carreteras y trochas para iniciar el ascenso de 3.5 km por senderos 
hasta el borde de Glaciar del Nevado Santa Isabel, al terminar el ascenso 
se regresara por el mismo sendero  y continuar por carretera destapada 
hasta el lugar de meta.  



ITININERARIO
DISTANCIA 58 KM 

ETAPA 2
26 KM Altura Máxima 4200 msnm

Punto de Encuentro
La carrera de 26 km en todas sus categorías tendrá su punto de 
encuentro el día Lunes 20 de Agosto en el Estadio de Palo Grande a las 
3:30 am, allí los deportistas serán transportados por la organización a 
10 km  (  45  min )  del casco urbano de Manizales al  sector de Gallinazo,  
allí tomaran la largada a las  4:30 am.
Recomendamos a los deportistas llevar durante el recorrido del viaje 
suficiente ropa para el frio, esta ropa podrán dejarla en el punto de 
salida con la organización para ser encontrada en el punto de meta a 
3700 msnm..



ITININERARIO
DISTANCIA 58 KM 

Sitio de Meta

El lugar de Meta será  el sector conocido como Laguna Negra, allí los 
deportistas encontraran, alimentación, baños sanitarios y su respectiva 
ropa de cambio que han dejado antes de largar. La organización tiene en 
este sitio  el transporte para los deportistas que los llevaran hasta el 
Estadio de Palo Grande en Manizales, previo a la largada de cada 
distancia se habrá informado a los deportistas los horarios de retorno 
del transporte así cada deportista sabrá que tiempo tiene libre y en que 
transporte le toca, esto se realiza con el objetivo de brindar una mayor 
organización y control a todos los deportistas. Si tienes familiares que 
regresaran contigo debes informar a la organización para recibir la 
ficha de regreso de ellos en tu mismo transporte.



ITININERARIO
DISTANCIA 58 KM 

Puntos de 
Avituallamiento

Este año   los corredores del UTpLN  se enfrentaran a un formato de 
autosuficiencia durante su carrera, la organización dispondrá  
hidratación y alimentación de carrera a los deportistas antes de largar, 
así cada deportista deberá cargar  durante su recorrido la hidratación y 
alimentación que considere necesario. Enfatizamos que durante el 
recorrido los deportistas no encontraran puntos de avituallamiento.



ITININERARIO
DISTANCIA 58 KM 

Equipo obligatorio

Es necesario que los deportistas tengan en cuenta el siguiente equipo 
obligatorio el cual podrá ser revisado en cualquier punto de la carrera, 
este equipo obligatorio solo busca garantizar a los deportistas su 
seguridad:

· Linterna Frontal.
· Manta térmica.
· Chaqueta rompe vientos.
· Sistemas de Hidratación
· Hidratación y alimentación de carrera.



ITININERARIO
DISTANCIA 58 KM 

DESCRIPCIÓN DE LA 
RUTA

La carrera inicia a los 2500 msnm con un ascenso  hasta los 4100 msnm 
a través de senderos, trochas y carretera destapada dentro del bosque 
de niebla,  pajonales , frailejones y  quebradas  durante este ascenso los 
deportistas podrán disfrutar un hermoso paisaje del Parque los Nevados, 
observando si el clima lo permite  el nevado del Ruiz 5300 msnm y el 
cráter de la olleta   4500 msnm , después de llegar a la parte más alta 
descenderán por carretera hasta la meta sobre los 3700 msnm. 



CONGRESO TECNICO Y 
ENTREGA DE KITS

La entrega de kits se realizara  el 
día Sábado  18 de Agosto en el 
Teatro de Villamaría de  12:00 m  a 
5:00 pm , en este mismo escenario 
en horario de 3:30 pm, se realizara 
el congreso técnico.
EL municipio de Villamaria se 
encuentra ubicado a 15 minutos de 
la ciudad de Manizales, la mejor 
opción aparte del servicio de taxis 
urbanos es utilizar el  Metro Cable, 
el cual tiene un costo de 2000 pesos 
por pasaje, el  Teatro  del municipio 
de Villamaria se encuentra ubicado 
en el parque principal del municipio 
y a una cuadra de la estación del 
Metro Cable.
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ACOMPAÑANTES

La organización facilitara a los 
acompañantes que deseen estar en 
el sitio de  Salida  y meta   de las 2 
etapas el servicio de transporte  ida 
y regreso por un valor de 85.000 
pesos persona, teniendo acceso a 
los servicios de alimentación y 
baterías de baños que están 
dispuestos para los deportistas. 
Este transporte para la ETAPA 1 
saldrá también el Domingo 19 de 
Agosto en el Estadio de Palo Grande 
a las 3:30 am y para la ETAPA 2 en 
el mismo sitio a las 3:30 también.

2018
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PREMIACIÓN

La premiación del UTpLN en sus 
diversas categorías se realizara el 
día lunes 20 de Agosto en el lugar 
de Meta de la segunda etapa, la 
premiación de cada categoría y 
distancia se ira realizando a medida 
que lleguen y se complete el pódium 
con los 3 primeros deportistas.

Se premiaran los 3 primeros 
puestos mujeres y hombres de la 
general de cada distancia 41 – 52 – 
58 km, ellos recibirán productos de 
la marca AONIJIE los cuales podrán 
encontrar en detalle en la pagina 
www.greensummit.com.co evento 
ULTRA PARQUE LOS NEVADOS. Se 
realizara también un reconocimiento 
con medallas de premiación a los 
deportistas que figuren en los 3 
primeros puestos de cada categoría.



PROCESO DE INSCRIPCIÓN

El UTPLN 2018 solo tendrá 150 cupos disponibles, los primeros 
deportistas en realizar su pago efectivo tendrán uno de los cupos.
Deberás hacer el proceso de inscripción cancelando  el valor de  tu 
inscripción  en las siguientes cuentas bancarias y enviar su respectivo 
soporte,   ya sea escaneado o fotografía con los datos del deportista 
Nombre, apellidos, correo electrónico, teléfono,  distancia  y categoría a 
participar. Si realizas la consignación fuera de CUNDINAMARCA debes 
consignar $12.000 pesos adicionales por el descuento que realiza el 
Banco por consignación naciona.
Correo info@greensummit.com.co  cuenta de ahorros Bancolombia  
38458866446 o Davivienda 468500002471 a nombre de Julian Parra  
C.C 2951058.
También puedes  hacer el PAGO EN LÍNEA , el cual puedes realizar a través 
de la pagina www.greensummit.com.co evento TRAIL PARQUE LOS 
NEVADOS, ten en cuenta que al pagar en línea debes cancelar un recargo  
por el servicio de pago en línea que cobra la plataforma, si lo realizas 
por este medio no debes enviar ningún soporte ni datos al correo el 
sistema te los solicitara al realizarlo.
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PUEDO CORRER 1 ETAPA

Si por algún motivo solo puedes correr una etapa del UTpLN podrás 
participar en ella, ten en cuenta que no habrá premiación para los 
deportistas que corran solo una etapa. 
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KIT DE CARRERA

· Participación en las 2 etapas de carrera.
· Chip de cronometraje por cada etapa
· Medalla de participación por etapa.
· Morral tipo tula.
· Numero de carrera.
· Pago entrada al Parque los Nevados.
· Camiseta deportiva tipo Peto.
· Transporte Manizales – salida y viceversa en las 2 etapas.
· Hidratación y comida de carrera.
· Comida al finalización de cada etapa.
· Bolsa de guarda equipaje.
· Desayuno de la Etapa 1.
· Souvenir  Xpedition.
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TRANSPORTE VIP

Desde la primera edición de este evento, el único transporte utilizado 
para llevar los deportistas a la parte alta de la montaña han sido las 
Chivas, vehículo tipo bus que son el único transporte masivo que puede 
entrar y circular por las zonas montañosas de esta región. Pensando en 
la comodidad de los deportistas que lo deseen , hemos establecido un 
servicio VIP, el cual consiste para el día 1 Trasportarte en camioneta 4x4,  
el cual es mas cómodo y te permitirá el regreso a Manizales y Villamaria 
mas rápido, desafortunadamente la región no cuenta con la cantidad de 
vehículos de este tipo necesarios para ofrecer a todos los deportistas 
como transporte, por tal razón solo habrá a disposición  40 cupos de 
este servicio,  el cual tendrá un valor adicional de 40.000 pesos.



VALOR

· 2 Etapas  $250.000  COP
· 1 Etapa   $150.000   COP
· Transporte acompañante  $85.000 COP
· Transporte VIP dia 1     $ 40.000 COP
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Etapa 1   15 km – Altura Máxima 4200 msnm
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Etapa 2   26 km – Altura Máxima 4100 msnm
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Etapa 1   26 km – Altura Máxima 4800 msnm
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Etapa 2   26 km – Altura Máxima 4100 msnm
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Etapa 1   32 km – Altura Máxima 4800 msnm
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Etapa 2   26 km – Altura Máxima 4100 msnm
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