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Curubital km 15  vía Mosquera – La Mesa Cundinamarca septiembre 12 de 2021 
AONIJIE  TRAIL  te permitirá correr o caminar en un lugar de gran riqueza  en 
flora y fauna que  embarga la sabana Bogotana. Solo 150 deportistas podrán 
vivir esta experiencia corriendo por los bosques, senderos y carreteras de la 
región en distancias de 20-15-10 km.
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KIT DE PARTICIPACIÓN
• Número de Competencia
• Seguro de accidentes.
• Medalla Finisher
• Tula
• Granola

• Hidratación y alimentación de carrera
• Refrigerio
• Registro fotográfico
• Premiación
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INSCRIPCION AL EVENTO 80.000 COP 
Descuento del 10% en la inscripción para grupos de 
mas de 10 deportistas.

Consignación o Transferencias   cuentas Davivienda 
ahorros 468500002471 - Bancolombia ahorros 
38458866446    a nombre de Julian Parra, enviar 
comprobante al correo info@greensummit.com.co 
con nombres apellidos, cedula, numero celular,  
correo electrónico, distancia,  categoría,. Si realizas 
la consignación fuera de Cundinamarca debes 
asumir el costo por consignación nacional.

INSCRIPCIONES

Pagos en línea: www.biciq.com

Ten en cuenta  que si requieres la devolución  de tu inscripción solo se podrá tramitar  
dentro los 5 días después de generado el pago como esta estipulado en la ley  1480 
del 2011  estatuto del consumidor, después este tiempo no existirá ningún tipo de 
devolución,  traspasos ni transferencia del pago a otros eventos.
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PREMIACIÓN
Se premiaran con medallas  los 3 primeros puestos de cada categoría y con obsequios 
y bonos las generales  de hombres y mujeres de 21 y 15 km.

DISTANCIAS  CATEGORIA  EDAD  
20 km HOMBRES ABIERTA Hasta 29 años 

  HOMBRES MASTER  1 30 - 39  años  

  HOMBRES MASTER  2 40  años en adelante 

  DAMAS ABIERTA Hasta 29 años 

  DAMAS 1 30 - 39  años  

  DAMAS 2 40  años en adelante 

15 km HOMBRES ABIERTA Hasta 29 años 

  HOMBRES MASTER  1 30 - 39  años  

  HOMBRES MASTER  2 40  años en adelante 

  DAMAS ABIERTA Hasta 29 años 

  DAMAS 1 30 - 39  años  

  DAMAS 2 40  años en adelante 

12 km TRAIL RECREATIVO todas las edades 

  CAMINATA todas las edades 
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710 m desnivel positivo 
• 6 km de sendero por bosque
• 14 km carretera destapada
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520 m desnivel positivo 
• 6 km de sendero por bosque
• 9 km carretera destapada
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256 m desnivel positivo 
• 6 km de sendero por bosque
• 4 km carretera destapada
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Curubital km 15  vía Mosquera – La Mesa Cundinamarca septiembre 12 de 2021 

INSCRIPCIÓN: $80.000 COP

Restaurante Curubital
km 15 via Mosquera - La Mesa. 

" waze - google maps"

CARRERA 12 - 15 - 20km


