
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PERLA, 

ORIZABA, 

MÉXICO 

3,  4,  5 y  6 

DICIEMBRE 2020 

160K   100K    50K 

   



 

 

 

 

 

 

SKY ULTRA PICO MX 2020 

 

UN EVENTO, TRES DISTANCIAS: 

 

SKY ULTRA PICO MX 160K 

 

SKY ULTRA PICO MX 100K 

 

SKY ULTRA PICO MX 50K 

 

JUEVES 03 AL DOMINGO 6 DE DICIEMBRE 2020 

FECHA Y HORA 

 

INICIO: VIERNES 04 DE DICIEMBRE DE 2020 00:01 HR 160K, ORIZABA, VER. 

             VIERNES 04 DE DICIEMBRE DE 2020 00:01 HR 100K, ORIZABA, VER. 

                       SÁBADO 05 DE DICIEMBRE DE 2020 07:00 HR 50K, ORIZABA, VER. 

 

PREMIACIÓN: CONFORME SE VAYA COMPLETANDO EL PÓDIUM  

 

4 

3 

6 



PRESENTACIÓN:  
 

 

 

 

 

Los organizadores, CORREMONTES DEL PICO DE ORIZABA, A.C.  Nos hemos dado a 

la tarea de llevar a cabo eventos deportivos de la especialidad de TRAIL y  ULTRATRAIL. 

Además de estar comprometidos con el medio ambiente, colaboramos 

SOLIDARIAMENTE con las comunidades aledañas apoyando a jóvenes con potencial 

dentro del atletismo, primordialmente, a la REFORESTACIÓN y al desempeño de las 

actividades del Parque Nacional Pico de Orizaba, en especial a la Brigada contra 

Incendios forestales. Mediante la participación conjunta de  CORREDORES, 

PATROCINADORES y ORGANIZADORES, aportamos recursos de manera SOLIDARIA a 

la comunidad y al Parque Nacional, como se menciona líneas arriba.  

Este año celebramos la QUINTA edición del evento Sky Ultra Pico Mx.  

En 2018 Sky Ultra Pico Mx 130K ocupó el PRIMER lugar en México de los 

ULTRAMARATONES con 6 puntos ITRA 

Una parte de la ruta del Sky Ultra Pico Mx 100M coincide con el recorrido que hiciera 

hace 172 años la expedición norteamericana del Capitán W.F. Raynolds a la cima del Pico 

de Orizaba,  tocando el punto más alto dentro del mencionado Parque Nacional arriba de  

los 4,200 msnm.  

 Lo que opinan los finishers:   

"Una bestia que nos hipnotiza con su hechizo” Héctor Totti 

"El ultra que nunca se me va a olvidar por el reto tan difícil. “Ranulfo Sánchez; 

“Lo que me llevo es una experiencia inolvidable. He corrido ultra maratones pero este ha sido el más 

difícil para mí” Leonel Cuevas. 

“Nunca imaginé que en Veracruz se pudiera armar un trail tan difícil como éste. Desde mi punto de vista, 

este es el trail más complicado que he corrido en México.” Toño Gama 

 



  
SKY ULTRA PICO MX 100M (160K)   

¡El mejor evento trail de todos los tiempos en MÉXICO, #1 del Top TEN México 2018!  

 

Una aventura extraordinaria que permitirá a los trail runners atravesar la selva y la 

montaña.  Es ante todo vivir una aventura interior, una experiencia única en la que cada 

participante deberá esforzarse y superar sus límites mentales y físicos para cruzar la 

META. Calificado por ITRA. 

La ruta discurre por caminos, sendas, veredas y brechas con cualquier cantidad de 

matices, paisajes, miradores, poblados y encantos naturales y arquitectónicos.  La línea 

de SALIDA y de META estará ubicada en Orizaba a 1,236 msnm la ruta te llevará por: 

Ixhuatlancillo, Mariano Escobedo, La Perla; San José Pilancón, la Cueva de la China, el 

Parque Nacional Pico de Orizaba (4,200 msnm), Villas Pico de Orizaba, y para finalizar 

pasando por Tequila, Magdalena, Tonalixco, Omiquila, San Juan del Rio (Rafael 

Delgado), terminando en Plaza Bicentenario de Orizaba (1,236 msnm).  

Datos técnicos: Distancia real 162.1 K 

D11,940m / D-12,000m 

hmax 4,200msnm; Max 45 horas 

  

 ¡LA CIMA DE MÉXICO COMO TESTIGO DE TU HAZAÑA!  

Categorías 

Varonil Femenil 

Libre (39 años y menores) Libre (39 años y menores) 

Máster (40 a 49 años)                         Máster (40 a 49 años)                         

Veteranos (de 50 en adelante) Veteranas (de 50 en adelante) 

Premiación (Tres primeros lugares absolutos-rama) 

Varonil Absolutos 100M (160km) Femenil Absolutos  100M(160K) 

1° $   9,000.00                                                1° $  9,000.00 

 2° $   6,000.00                                    2° $  6,000.00  

3° $   4,000.00                       3° $  4,000.00  

Medallas especiales a los 3 primeros lugares de cada categoría. 

 

INSCRIPCIONES:  

Cuota de recuperación: $2,500.00 a partir de la fecha de publicación al 16 de octubre, 

fecha de cierre de inscripciones.  

 

 



 



SKY ULTRA PICO MX 100K   
¡Sky Ultra Pico Mx, el mejor evento trail de todos los tiempos en MÉXICO! 

Una aventura extraordinaria que permitirá a los trail runners atravesar la selva y la 

montaña.  Es ante todo vivir una aventura interior, una experiencia única en la que cada 

participante deberá esforzarse y superar sus límites mentales y físicos para cruzar la 

META.  

La ruta discurre por caminos, sendas, veredas y brechas con cualquier cantidad de 

matices, paisajes, miradores, poblados y encantos naturales y arquitectónicos.  La línea 

de SALIDA estará ubicada en Orizaba 1,236 msnm, pasando por Ixhuatlancillo, Mariano 

Escobedo, La Perla; San José Pilancón, la Cueva de la China, el Parque Nacional Pico de 

Orizaba (4,200 msnm), Villas Pico de Orizaba, y para finalizar para finalizar en Plaza 

Bicentenario de Orizaba (1,236 msnm).  

Datos técnicos: 
Distancia real: 100.1 K 
D+7,480m / D-7,540    
hmax 4,132msnm;   Max 26 horas 
 

¡LA META EN ORIZABA, PUEBLO MÁGICO! 

Categorías 

Varonil Femenil 

Libre (39 años y menores) Libre (39 años y menores) 

Máster (40 a 49 años)                         Máster (40 a 49 años)                         

Veteranos (de 50 en adelante) Veteranas (de 50 en adelante) 

Premiación (Tres primeros lugares absolutos-rama) 

Varonil Absolutos 100K        Femenil Absolutos 100K 

1° $   7,000.00                                                1° $  7,000.00 

 2° $   5,000.00                                   2° $  5,000.00  

3° $   3,000.00                       3° $  3,000.00  

Medallas especiales a los 3 primeros lugares de cada categoría. 

 

INSCRIPCIONES:  

Cuota de recuperación: $1,900.00 a partir de la fecha de publicación al 16 de octubre, 

fecha de cierre de inscripciones.  

 

 

 



 

 

 



 

 

SKY ULTRA PICO MX  50K    
¡Querer es poder! 

Esta carrera de Campo Traviesa (Trail) podría servir para medirte, y como antecedente 

para que en 2021 te animes y cumplas con los requisitos para participar en el SKY ULTRA 

PICO MX 100 K . La SALIDA es en el Puente Independencia de Orizaba, sito en Poniente 

3 entre calles Sur 4 y 8. El sendero te llevará a la Montaña la ribera del río Orizaba, el 

Cerro de Tlachichilco, Ixhuatlancillo, Mariano Escobedo y La Perla regresando por la 

misma ruta y finalmente llegarás a la META por El Paseo del Río Orizaba, en Plaza 

Bicentenario de Orizaba (1,236 msnm)   

Datos técnicos:  
Distancia real 51.2 K;   
D+3,590m / D- 3,650m  
hmax 2,140msnm; Max 13 horas 

Categorías 

Varonil Femenil 

Libre (39 años y menores) Libre (39 años y menores) 

Máster (40 a 49 años)                         Máster (40 a 49 años)                         

Veteranos (de 50 en adelante) Veteranas (de 50 en adelante) 

Premiación (Tres primeros lugares absolutos-rama) 

Varonil Absolutos 50K          Femenil  Absolutos 50K 

1° $   4,000.00                                                1° $  4,000.00 

 2° $   2,000.00                                    2° $  2,000.00  

3° $   1,000.00                       3° $  1,000.00  

Y  medallas especiales a los 3 primeros lugares de cada categoría. 

 

INSCRIPCIONES:  

Cuota de recuperación: $950.00 a partir de la fecha de publicación al 16 de octubre, fecha 

de cierre de inscripciones.  

 

 

 

 

 



      

 

 



 

Proceso de Inscripción: 

IMPORTANTE: Contar con pre registro aprobado (Vía correo electrónico) 

Descuento del 10%: En equipos de más de 7 corredores inscritos, pagando en una sola 

exhibición. 

*Descuento NO acumulable. Fecha límite para aplicar el descuento: 30 de septiembre  

2020, después de esa fecha no se aplican descuentos. 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN  16 DE OCTUBRE DE 2020  

Pasos para realizar tu inscripción:  

1.- Depositar en la cuenta 60-57438571-9 de Banco SANTANDER o realizar 

transferencia bancaria (Clabe) 0148 8260 5743 8571 90, # TARJETA 5579 0700 

5934 3494 (para depósito en OXXO o banco)  a nombre de ALBERTO GOCHICOA 

GOMEZ, la cantidad correspondiente de acuerdo a la distancia 

2.- Llenar  la hoja de inscripción en linea 

           3.-Tener listos los siguientes documentos  (escaneado o imagen): certificado 

médico        carta responsiva, identificación oficial, comprobante de pago (ticket, 

voucher, documento de transferencia), y enviar por correo electrónico a 

francocmft@gmail.com  

          -Como alternativas, te recomendamos utilizar la aplicación Smash, ya sea en su 

versión móvil o por su página web, la url es https://fromsmash.com; Otra opción es 

https://wetransfer.com/ - 

4.- Importante: En caso de suspensión del evento (por causas ajenas a la 

organización) se realizará el reembolso del 80% de tu pago de inscripción, o  

puedes decidir que se cubra tu  inscripción para la edición 2021. 

5.- Cualquier detalle con el llenado del formato de inscripción o envío de los 

documentos solicitados, comunícate inmediatamente vía inbox en la página de 

Facebook o vía whatsApp al teléfono 2722619221 para recibir orientación, y 

puedas cumplir satisfactoriamente el proceso. 

Ligas: 

Formato de Inscripción: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFhhMRxZUtdftY5RmDjvAQLjdF8gG80mpXKBdx69c_f

DvxUQ/viewform 

Certificado médico:  

https://drive.google.com/file/d/1Gg60jeiw9suC4SWp_5oK3_ex4_ZJ2sLj/view?usp=sharing 

Deslinde de responsabilidad: 

            https://drive.google.com/file/d/1a6dNFQ_GPMhhBoD4TyME-5jtO9wdiQ2l/view?usp=sharing 

 

Les recordamos que NO SE PERMITEN MASCOTAS.  

 

mailto:francocmft@gmail.com
https://www.google.com/url?q=https://fromsmash.com&sa=D&ust=1600224699757000&usg=AFQjCNEktVdXEuL1trXXkBUs_OcTYjVHFQ
https://www.google.com/url?q=https://wetransfer.com/&sa=D&ust=1600224699757000&usg=AFQjCNHN-xrq9EvOvdlC3U-sdmdmv3K2mA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFhhMRxZUtdftY5RmDjvAQLjdF8gG80mpXKBdx69c_fDvxUQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFhhMRxZUtdftY5RmDjvAQLjdF8gG80mpXKBdx69c_fDvxUQ/viewform
https://drive.google.com/file/d/1Gg60jeiw9suC4SWp_5oK3_ex4_ZJ2sLj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a6dNFQ_GPMhhBoD4TyME-5jtO9wdiQ2l/view?usp=sharing


 

 

ENTREGA DE PAQUETES. Aplicaremos medidas preventivas COVID19.   

 

El kit consiste en: camiseta del evento, cubreboca, dorsal, chip, drop bag y brazalete de acceso al 

Parque Nacional Pico de Orizaba si aplica según distancia, y medalla a los finishers. 

 

SKY ULTRA PICO MX  160K y 100K  *ÚNICAMENTE*  

Jueves 3 de diciembre. Poliforum Mier y Pesado Orizaba,Ver.  

10 am  a 5 pm  en horarios específicos  de acuerdo a su número de dorsal. 

 

SKY ULTRA PICO MX  50K   *ÚNICAMENTE*   

Viernes 4 de diciembre. Poliforum Mier y Pesado Orizaba, Ver 

10 am  a 5 pm   en horarios específicos  de acuerdo a su número de dorsal.  

 

Director de la carrera: Alberto Gochicoa G.  

Teléfono: 2727032951   

  

Fíjate bien en las marcas de señalamiento. Si no ves señales regresa hasta encontrar la 

última marca de señalamiento que viste. LA MEJOR FORMA DE PERDERSE, es seguir al 

corredor que va delante QUE TAL VEZ YA PERDIÓ EL CAMINO.                   06.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zongolica.travel/

