
CONVOCATORIA 2021
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2 AL 5 DE DICIEMBRE 2021

2 DE DICIEMRE 23:00 2 DE DICIEMRE 23:00 4 DE DICIEMRE 07:00



Proceso de Inscripción a partir de la publicación de la convocatoria al 16 
de octubre 2021: 

Contar con pre registro aprobado (vía correo electrónico) 
Durante el pre registro se te solicitará la liga de tu certicado nisher de alguna 
carrera completada entre los años 2017 y 2021. Las distancias mínimas están 
indicadas en la información de cada distancia. Hacemos hincapié en que 
escribas tu correo de forma correcta, será el medio para noticar tu aprobación 
(o cualquier otra información). 

Nota: Para resultados emitidos por Alumia Sports, adicionalmente, enviar el 
certicado de nisher al correo corremontes01@gmail.com 
Pasos para realizar tu inscripción en línea: 

1. Realizar pre registro en línea, vericar que la liga de certicado nisher a 
ingresar esté correcta.
 https://forms.gle/WYGbpqq1ckbSFtXD7

2. Una vez que tu pre registro sea aprobado (Se te noticará vía correo 
electrónico, se te asignará un número de folio) tendrás 48 horas para realizar el 
pago correspondiente de lo contrario el folio se liberará (En caso de no realizar el 
pago, deberás entrar en contacto vía Whatsapp para conocer el estatus de tu 
folio) 

3. 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 elegida 

4. Llenar formato de inscripción en línea:
 https://forms.gle/eXRf2XnziRbCyKNb8 

5. Enviar el comprobante de pago (ticket, voucher, documento de transferencia), 
al correo electrónico corremontes01@gmail.com 

https://forms.gle/WYGbpqq1ckbSFtXD7
https://forms.gle/eXRf2XnziRbCyKNb8


3. Imprimir el correo de pre registro aprobado y acudir a punto de 
inscripción. 

2. Una vez que tu pre registro sea aprobado (Se te noticará vía correo 
electrónico, se te asignará un número de folio) tendrás 48 horas para 
realizar el pago correspondiente de lo contrario el folio se liberará (En 
caso de no realizar el pago, deberás entrar en contacto vía Whatsapp 
para conocer el estatus de tu folio 272 261 9221). 

Pasos para realizar tu inscripción en establecimiento físico: 

1. Realizar pre registro en línea, vericar que la liga de certicado 
nisher a ingresar esté correcta.  https://forms.gle/WYGbpqq1ckbSFtXD7

INSCRIPCIÓN FÍSICA. TIENDA KAVENTÚRATE ubicada en Sur 10 #181 col. 
Centro, Orizaba, Veracruz. 

Cualquier detalle con el llenado del formato de inscripción o dudas en 
general, envíanos un WhatsApp al 272 261 9221 para recibir orientación, 
y puedas cumplir satisfactoriamente el proceso. 

Todos los participantes deberán acatar las medidas de higiene durante el 
desarrollo del evento. (uso de gel antibacterial, cubrebocas y mantener 
sana distancia) 

* El día de la entrega de kits el corredor deberá presentar identicación 
ocial (INE) y certicado de esquema completo de vacunación (COVID-
19) expedido por la secretaría de salud (  ) o https://cvcovid.salud.gob.mx
bien, PRUEBA DIAGNÓSCITCA NEGATIVA bajo los siguientes criterios: 
Prueba de PCR o de Antígeno. No se aceptarán pruebas de anticuerpos, 
ya que esta no detecta la enfermedad activa. Realizar la prueba en un 
máximo de 48 horas antes de su participación al evento. 

Las disposiciones pueden ajustarse o modicarse de acuerdo a las 
indicaciones de las autoridades correspondientes. 
En caso de no acatar los puntos anteriores la organización determinará 
las sanciones correspondientes que puede llegar a la no participación o 
descalicación. 

5. Toma una fotografía de tu formato de inscripción y envíalo via 
Whatsapp (272 261 9221) 

4. Solicitar y llenar el formato de inscripción, así como realizar el pago 
correspondiente a la distancia. 

https://forms.gle/WYGbpqq1ckbSFtXD7
https://cvcovid.salud.gob.mx
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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 nalizar pasando por Magdalena, 
Tonalixco, Omiquila, San Juan del Rio (Rafael Delgado), terminando 
en Plaza Bicentenario de Orizaba (1,236 msnm).

 DORSALES DISPONIBLES: 50

GPX de la ruta y datos generales: 
https://tracedetrail.com/en/trace/trace/157601 

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.

Cuota de recuperación: $2,500.00 a partir de la fecha de publicación 
al 16 de octubre, fecha de cierre de inscripciones.
Previamente deberá cumplir con un pre registro (distancia igual o 
mayor a 100km en los últimos 4 años y tener su certicado de nisher.)

CATEGORIAS:
VARONIL Y FEMENIL LIBRE(29 Y MENORES), MASTER(40-49) Y 
VETERANOS(50 EN ADELANTE)

PREMIACIÓN: 

FEMENIL 

2° $ 6,000.00
1° $ 9,000.00

PRIMEROS 3 LUGARES ABSOLUTOS:

3° $ 4,000.00

VARONIL 
1° $ 9,000.00
2° $ 6,000.00
3° $ 4,000.00

PREMIACIÓN: CONFORME SE VAYA COMPLETANDO EL PÓDIUM 

https://tracedetrail.com/en/trace/trace/159807
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96

RUTA, PUNTOS DE CONTROL, ABASTOS Y CORTES DISTANCIA 100M 



100K
95

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

DORSALES DISPONIBLES: 100 

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

GPX de la ruta y datos generales: 
https://tracedetrail.com/en/trace/trace/159806

Previamente deberá cumplir con un pre registro (distancia igual o 
mayor a 50km en los últimos 4 años y tener su certicado de nisher) 

CATEGORIAS:
VARONIL Y FEMENIL LIBRE(29 Y MENORES), MASTER(40-49) Y 
VETERANOS(50 EN ADELANTE)

PRIMEROS 3 LUGARES ABSOLUTOS:

2° $ 5,000.00
3° $ 3,000.00

PREMIACIÓN: 

FEMENIL 
1° $ 7,000.00

VARONIL 
1° $ 7,000.00
2° $ 5,000.00
3° $ 3,000.00

PREMIACIÓN: CONFORME SE VAYA COMPLETANDO EL PÓDIUM 

https://tracedetrail.com/en/trace/trace/159806
https://tracedetrail.com/en/trace/trace/159806
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RUTA, PUNTOS DE CONTROL, ABASTOS Y CORTES DISTANCIA 100K 
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Esta carrera de Campo Traviesa (Trail) podrá servir para medirte y 
como antecedente para que en 2022 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 nalmente llegarás a la META 
por El Paseo del Río Orizaba, en Plaza Bicentenario de Orizaba (1,236 
msnm) 

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

 

Previamente deberá cumplir con un pre registro (distancia igual o 
mayor a 30km en los últimos 4 años y tener su certicado de nisher) 

DORSALES DISPONIBLES: 200

GPS de la ruta y datos generales: 
https://tracedetrail.com/en/trace/trace/159805

CATEGORIAS:
VARONIL Y FEMENIL LIBRE(29 Y MENORES), MASTER(40-49) Y 
VETERANOS(50 EN ADELANTE)

PRIMEROS 3 LUGARES ABSOLUTOS:
FEMENIL 

PREMIACIÓN: 

3° $ 1,000.00
2° $ 2,000.00
1° $ 4,000.00

VARONIL 
1° $ 4,000.00
2° $ 2,000.00
3° $ 1,000.00

PREMIACIÓN: CONFORME SE VAYA COMPLETANDO EL PÓDIUM 

https://tracedetrail.com/en/trace/trace/159807
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RUTA, PUNTOS DE CONTROL, ABASTOS Y CORTES DISTANCIA 50K 



Fecha/Hora Evento Población Lugar 

Jueves 2 de diciembre 

10:00-17:00 Entrega de kits para 100 Millas y 100 Kilómetros ** Orizaba, Ver. 
calle Poniente 3 y Sur 10
Alameda Orizaba

Jueves 2 de diciembre SKY ULTRA PICO MX 100M y 100K 

22:00-22:45 Ingreso trail runners a corral de arranque** Orizaba, Ver. Puente Independencia 

23:00 Arranque de 100 Millas y 100 Kilómetros** Orizaba, Ver. Puente Independencia 

Viernes 3 de diciembre 

10:00-17:00 Entrega de kits para 50 Kilómetros Orizaba, Ver. Alameda Orizaba
calle Poniente 3 y Sur 10

17:00-23:59 100K Llegada de primeros lugares a meta y 
Premiación 

Orizaba, Ver. Plaza Bicentenario 

Sábado 4 de diciembre 

00:01-03:00 Continúa la llegada de corredores 100K Orizaba, Ver. Plaza Bicentenario 

03:01 100K Cierre de CRONO últimos nishers Orizaba, Ver. Plaza Bicentenario 

06:00-06:45 50K Ingreso Trail runners a corral de arranque* Orizaba, Ver. Puente Independencia 

07:00 Arranque de 50Kilómetros Orizaba, Ver. Puente Independencia 

12:00-21:00 50K Llegada de primeros lugares a meta y Premiación Orizaba, Ver. Plaza Bicentenario 

12:00-23:00 100M Llegada de primeros lugares a meta y 
Premiación 

Orizaba, Ver Plaza Bicentenario 

23:01 100M Cierre de CRONO últimos nishers Orizaba, Ver. Plaza Bicentenario 

PROGRAMA DEL EVENTO 
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