
	  
 

QUÉ BUSCAMOS 

El objetivo es presentar a los amantes del deporte y la aventura, una 
competencia de trail running que desafíe los estándares establecidos. Que se 
constituya en ícono, además de parte obligatoria del calendario anual de 
competencias de los atletas, gracias al reto que representa subir corriendo 
desde las faldas del Chimborazo hasta el primer refugio del mismo,  ubicado a 
4.850 msnm. 

LOGÍSTICA 

La ruta está contemplada para que sea de fácil acceso para los competidores, 
que presente desafíos sorteables para atletas expertos y aficionados y que sea 
exigente pero no imposible de alcanzar. 

La competencia partirá desde la hacienda Shobol, una propiedad ubicada en 
las faldas del Chimborazo con una extensión de más de 20 hectáreas, donde 
tendremos acceso a los servicios básicos de luz, señal celular, servicios 
higiénicos y agua. La hacienda se encuentra a 30 minutos de distancia en 
carro, desde Riobamba pasando por San Juan y cuenta con espacio suficiente 
para parqueaderos. 

El desafío que representa subir desde las faldas del Chimborazo corriendo 
hacia el primer refugio será la atracción principal del evento, ésta será la razón 
principal para que la carrera se convierta en una clásica año tras año. 

La carrera empieza en la hacienda Shobol a 3160 msnm pasando por el 
acantilado, famoso por su paisaje y su muro de granito utilizado para escalar 
hasta llegar al refugio Carrel a 4850 msnm. La ruta principal de 40km tendrá un 
desnivel acumulado de 2859 +. 



 

DATOS TÉCNICOS 

Fecha: Sábado 18 y Domingo19 de septiembre 2021 

Cupo máximo: 300 atletas. 

Ruta: Existirán 3 rutas de 7, 20 y 40 kilómetros. 

CRONOGRAMA. 

 
17mayo: Lanzamiento de carrera en redes sociales. 
1 julio: Inicio de inscripciones. 
7septiembre: Cierre de inscripciones. 
18 septiembre: Entrega de kits. 
Inicio de la feria de emprendedores,10 stands con expositores relacionados 
con el mundo del deporte. 
17:30 partida 7km esperamos que los corredores puedan ver el atardecer en la 
cima del Shobol Urku. 
18:30 premiación 7km 
19:00 cierre del evento 
19 septiembre: 
7:00 inicio de la carrera de los 40k 
7:30 partida de los 20k 
12:30 premiación en el primer refugio del Chimborazo 
14:00 cierre del evento. 

LA FERIA EPICA 

La feria es un concepto nuevo para vivir el día previo al evento, para 
encontrarse con los amigos, para conversar de la carrera, para reír, para sentir 
y compartir esos nervios antes de una competencia. 
La feria está compuesta de 10 carpas 

• 1 carpa del servicio de buffet “Pasta Party” 
• 1 carpa de entrega de kits 
• 1 cafetería,postres y dulces 
• 1 cervecería artesanal 



• 6 marcas expositoras relacionadas con el deporte. 

En la feria destinaremos un espacio para nuestras paredes de fotografía con el 
fin de que los participantes y familiares se tomen una foto de recuerdo de la 
participación del evento, con un fotógrafo contratado por nosotros que captará 
todas las imágenes, contara con mesas y sillas para que los participantes y sus 
acompañantes se puedan tomar un café y conversar, aquí se servirá la PASTA 
PARTY 

KIT DEL COMPETIDOR 

Cada participante recibirá: 
 

• Medalla conmemorativa de 8 cm de diámetro 
• Lucky (BUFF)  
• Número de competidor 
• Camiseta oficial del evento 
• Chip de cronometraje 
• Trofeos para los 3 primeros lugares de cada categoría y de la general 
• Primeros auxilios, 2 ambulancias ubicadas a lo largo del recorrido 
• Punto de hidratación en carrera de agua, coca cola y fruta 
• Punto de hidratación en el campo base, agua e hidratante 

• Regalos de los auspiciantes.  

CATEGORÍAS PARTICIPANTES TANTO EN 20K COMO 40K 

RANGO EDADES SEXO DISTANCIA 
18 A 29 AÑOS DAMAS Y VARONES 40K 
30 A 39 AÑOS DAMAS Y VARONES 40K 
40 A 49 AÑOS DAMAS Y VARONES 40K 

50 AÑOS + DAMAS Y VARONES 40K 

      
18 A 29 AÑOS DAMAS Y VARONES 20K 
30 A 39 AÑOS DAMAS Y VARONES 20K 
40 A 49 AÑOS DAMAS Y VARONES 20K 



50 AÑOS + DAMAS Y VARONES 20K 
      

GENERAL DAMAS Y VARONES 7K 
SE NECESITA AL MENOS 10 PARTICIPANTES POR CADA CATEGORÍA 

 

PREMIACIÓN 

Premiaremos a los 3 primeros lugares de cada categoría con Trofeos 

DISTANCIA 7KM 
Valor: $30 
Dificultad: Media - Baja 
Distancia real: 7 kilómetros 
Desnivel positivo: 500 m+. 
Punto más bajo: 3160 msnm. 
Punto más elevado: 3670 msnm. 
Lugar de salida: Hacienda Shobol a 10 minutos de San Juan. 
Lugar de llegada: Hacienda Shobol a 10 minutos de San Juan. 
Fecha y Hora de salida: sábado 18 de septiembre 5:30 pm 
Tiempo de cierre de ruta: 2 horas. 
Cupo máximo de inscritos: 100 participantes. 

La distancia de 7 kilómetros saldrá desde la Hacienda Shobol en grupos de 50 
personas, la ruta está planificada por rutas de chaquiñanes y tercer orden, 
luego se tomará un chaquiñan para subir al Shobol Urcu,es un paso entre 
bosque y chaquiñanes, luego de coronar el cerro, tomarán otro camino para 
regresar a la Hacienda. Esperamos que los corredores puedan ver el 
espectacular atardecer si el clima nos lo permite. 
Existirá un punto de hidratación con fruta, agua, agua mineral, chocolates e 
hidratantes, en el punto de llegada. En este punto de abasto no existirá vasos. 
 

ARTÍCULOS EXIGIDOS POR LA ORGANIZACIÓN. 

• Chompa rompe vientos 
• Manta de emergencia 
• Gafas 
• Botellas de hidratación 
• Vaso 
• Celular con saldo. 
• Linterna de cabeza. 

DISTANCIA 20KM 



Valor: $40 
Dificultad: Media 
Distancia real: 19.7 kilómetros 
Desnivel positivo: 1310 m+. 
Punto más bajo: 3160 msnm. 
Punto más elevado: 3878 msnm. 
Lugar de salida: Hacienda Shobol a 10 minutos de San Juan. 
Lugar de llegada: Comunidad Casa Cóndor. 
Fecha y Hora de salida: sábado 18 de septiembre 7:30 am 
Tiempo de cierre de ruta: 5 horas. 
Cupo máximo de inscritos: 150 participantes. 

La distancia de 20 kilómetros saldrá desde la Hacienda Shobol en grupos de 
50 personas, la ruta está planificada por rutas de chaquiñanes y tercer orden, 
en el kilómetro 10 estará el punto de abasto, pasando por la ruta dentro del 
encañonado con una vista espectacular, hasta llegar ala comunidad Casa 
Cóndor. En éste último segmento el mayor problema será el desnivel 
acumulado. 
Existirá un punto de hidratación con fruta, agua, agua mineral, chocolates e 
hidratantes. En este punto de abasto no existirá vasos. 
 

 

ARTÍCULOS EXIGIDOS POR LA ORGANIZACIÓN. 

• Chompa rompe vientos 
• Manta de emergencia 
• Gafas 
• Botellas de hidratación 
• Vaso 
• Celular con saldo. 
• Linterna de cabeza. 

DISTANCIA 40KM 
Valor: $50 
Dificultad: Media - Alta 
Distancia real: 39 kilómetros 
Desnivel positivo: 2859 m+. 
Punto más bajo: 3270 msnm. 
Punto más elevado: 4850 msnm. 
Lugar de salida: Hacienda Shobol a 10 minutos de San Juan. 
Lugar de llegada: Refugio Carrel Chimborazo. 
Fecha y Hora de salida: Domingo 19 de septiembre 7:00 am 
Tiempo de cierre de ruta: 6 horas. 
Cupo máximo de inscritos: 150 participantes. 



La distancia de 40 kilómetros saldrá desde la Hacienda Shobol en grupos de 
50 personas, la ruta está planificada por rutas de chaquiñanes y tercer orden, 
donde nos adentramos en un bosque primario lleno de vegetación y con un 
sendero grandioso donde aún podemos observar venados y animales 
silvestres, coronamos el cerro Shobol y descendemos hacia el chaquiñan 
principal que nos llevará al primer punto de abasto ubicado en el 
kilómetro10,de aquí hay un ascenso prolongado por chaquiñanes y junto a un 
canal de agua donde tendremos la mejor  vista del Chimborazo, hasta llegar a 
la Chorrera, famosa por su pared de escalada, a la salida de la misma, nos 
faltarán pocos kilómetros  para llegar a Casa Cóndor donde tendremos el 
segundo abasto, para adentrarnos en el segmento más duro de la ruta, 
pasaremos al lado contrario de la carretera para ir atrás de la Hacienda de 
Marco Cruz, nos queda un fuerte ascenso hasta el increíble Templo Machay y 
de aquí sólo estamos a 4 kilómetros de la llegada en el primer refugio del 
Chimborazo. 
Existirán dos puntos de hidratación con fruta, agua, agua mineral, chocolates, 
hidratantes y Coca Cola. En este punto de abasto no existirá vasos. 
 

ARTICULOS EXIGIDOS POR LA ORGANIZACIÓN. 

• Chompa rompe vientos 
• Capa de primera piel. 
• Capa de segunda piel abrigada 
• Manta de emergencia 
• Gafas 
• Botellas de hidratación 
• Vaso 
• Celular con saldo 
• Linterna de cabeza 
• Repuesto de pilas 
• Recomendamos el uso de casco después de los 20 kilómetros 

  

 
• VALOR $50 para los 40K 
• VALOR $40 para los 20K 
• VALOR $30 para los 7K 

 
 


