
la carrera más dura del mundo



la carrera
Pura vida, Pura Aventura. Amanecer junto al volcán, sentir su presencia, 
bajar hasta el río y cruzar la selva. Convivir en plena naturaleza en una 
experiencia única. Estas son algunas de las sensaciones que vivirán los 
corredores de Volcano UltraMarathon. Un recorrido único que nos llevará 
a cruzar selvas y bosques tropicales, subir volcanes, cruzar ríos y cataratas 
y todo ellos a lo largo de más de 200 kilómetros por Costa Rica.

Con temperaturas extremas y micro climas, pondrán al límite a los corredores pasando 
de los 30º a los 5º en las partes altas de los volcanes. Humedad, agua y calor hará de 
Volcano Ultra Marathon una prueba muy exigente.

Vive la experiencia Volcano UltraMarathon, ya considerada la prueba multietapas más 
dura del mundo. 200 kilómetros, más de 7000 metros de desnivel positivo y todo ello en 
autosuficiencia la hacen una prueba solo apta para valientes que deseen experimentar 
un vivencia única. Cada corredor deberá de soportar largos periodos de calor, humedad 
y soledad solamente acompañados de la diversidad natural y animal que ofrece Costa 
Rica.

Experimenta cruzar la inmensidad de la jungla, solamente acompañado del sonido de 
su fauna. Tus pulsaciones aumentan con cada sonido, crujido, aportando un 
sentimiento de supervivencia en un entorno único que solo te ofrece Volcano 
UltraMarathon. Para ello será necesario llevar todo su equipo, incluidos los alimentos, el 
equipo de seguridad y un mínimo de 2,5 litros de agua que se pueden volver a llenar en 
los puestos de control a lo largo de las etapas. 

CARRERA

200KM
6 ETAPAS

FECHA Y LUGAR

COSTA RICA
3 AL 13 DE ABRIL





única, diferente

Un recorrido único en cada edición que buscará las zonas 
más recónditas, únicas y autenticas de Costa Rica donde 
los volcanes será los principales protagonistas. 6 etapas 
para recorrer un total de 200 kilómetros, ascendiendo 
hasta 3000 metros en algunos casos y descendiendo ríos 
caudalosos para finalizar siempre en la costa.

Las etapas serán desveladas en la presentación oficial de carrera el 
día 5 de abril, donde cada corredor recibirá su RoadBook que deberá 
de acompañarle durante toda la carrera.

Cada corredor contará con una tienda de campaña individual y 
única que será montada y desmontada en un campamento único, 
donde el principal valorar será el compañerismo y convivencia.

Un terreno muy variado, desde selva, bosques, montaña y playa que 
sumado a la dureza propia del clima y la autosuficiencia, harán de 
un evento épico para cada corredor.

ITINERARIORECORRIDO

3 de abril - Llegada y recepción de corredores
4 de abril - Control de material (transfer 1)
5 de abril - Etapa 1
6 de abril - Etapa 2
7 de abril - Etapa 3
8 de abril - Etapa 4 (transfer 2)
9 de abril - Etapa 5
10 de abril - Día de descanso (transfer 3)
11 de abril - Etapa 6 (Tranfer 4) Ceremonia
12 de abril - Día libre
13 de abril - Fin de Volcano UltraMarathon

*Posibilidad de gestionar actividades turísticas 
tras finalizar la prueba.

LAS ETAPAS NO SERÁN DESVELADAS HASTA 
LA PRESENTACIÓN DE LA CARRERA EL DÍA 4 
DE ABRIL





los volcanes
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Rincón de la vieja

Orosí
Durante cada edición, la organización 
de Volcano UltraMarathon, recorrerá 
los principales Volcanes de Costa 
Rica, ofreciando la posibilidad de 
conocer uno de los activos turísticos 
de mayor valor desde un punto de 
vista diferente. 

Todo ello se realiza manteniendo el respeto 
por el medio, la conservación y el valor 
medioambiental que significan los 
volcanes. Volcano Green trabaja 
contribuyendo con las comunidades 
locales, organismos y e instituciones que 
trabajan por la consevación de estos 
espacios.

Volcanes de la EDICIÓN 19:

- Volcán Arenal
- Volcán Turrialba
- Cerro Pelado

LOS VOLCANES





el campamento
Las mejores experiencias se viven en grupo, 
por ello uno de nuestros principales valores 
será la convivencia de los corredores. 

Con un campamento único donde se aportará por la 
organización una tienda de campaña cómoda 
individual donde cada corredor podrá descansar, pero 
lo principal será la convivencia en la zona común. Un 
espacio donde compartir experiencias y vivir la 
auténtica aventura.

Las principales zonas del campamento:

1. Filas de tiendas individuales distribuidas por países.

2. Zona común en el centro del campamento donde se 
repartirá agua, charlas,...

3. Zona limpia para el reciclaje en el campamento 
siguiendo nuestro compromiso Volcano Green.
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el viaje
VIAJE RECOMENDACIONES
3 de abril - Recepción de corredores en hotel

Principales ciudades con vuelos directos a Costa Rica

- ESPAÑA: Iberia vuelo sin escalas
- FRANCIA: AirFrance sin escalas
- INGLATERRA: AirFrance 1 escala*
- ALEMANIA: AirFrance 1 escala*
- ITALIA: American AL 1 escala*
- EEUU*: NY - United sin escalas

*Escala en Francia

AEROPUERTO: Aeropuerto Internacional Juan Santamaría

Reserva de los vuelos con tres meses de antelación. Los 
precios rondan entre los 500€ y 700€ ida y vuelta.

Los transfer desde el aeropuerto y el hotel están incluidos en 
la inscripción.

A la hora de viajar, es importante llevar en cabina el material 
indispensable para la carrera (mochila, zapatillas, comida,...) 
para evitar problemas con las maletas facturadas.

Revisar el requerimiento de visado de su país de origen para 
entrar a Costa Rica.

En caso de escala en EEUU, es importante verificar la 
necesidad de solicitar el ESTA.

Para viajar a Costa Rica no hay obligación de vacunas. 
Consultar vacunas recomendadas.





material obligatorio

- Ropa y calzado apropiados de la carrera
- Repelente de Insectos
- Bloqueador Solar / Factor Mínimo 15
- Sales minerales
- 2.5 Litros de capacidad de carga de agua
- Mínimo de 2.000 calorías por día
- Saco de dormir
- Frontal y baterías de repuesto
- Multiherramienta
- Brújula - Silbato de supervivencia
- 2 Cyalume o similar
- Bolsa estanca
- Mochila para llevar todo el equipo
- Seguro de repatriación o de viaje
- Un electro (EEG) de un máximo de 30 días

MATERIAL OBLIGATORIO
• Paracetamol (Acetaminophen) 30 x 500mg 

Tabletas o cápsulas
• Loperamida (Imodium) 6 Tabletas
• Clorfeniramina (Piriton) 10 comprimidos
• Diarolyte 5 Sachets
• Crema antiséptica 1 tubo
• Sting / Bite Relief Crema 1 tubo
• Tiritas 5 de Tamaños Variables
• Vendaje 1 vendaje crepé
• Guantes de látex 2 pares
• Blister Care 4 x (Compeed o Segunda piel)
• Cinta Micro-Pore 1 Rollo
• Agujas 2 agujas de 21g
• Pinzas 1 par
• Cuchillas de bisturí 2

**Seguro de repatriación o de viaje
**Electro (EEG) de un máximo de 30 días

BOTIQUÍN DE EMERGENCIA





inscripción

Precio General: € 2250
Precio Costarricenses: € 1000

Pagos: en cuotas completas o mensuales*. Tarjeta o transferencia bancaria.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN

- Las cancelaciones producidas antes del 16/12/2019 a las 15:00h tendrán unos 
gastos de dossier de 100€.
- Las cancelaciones producidas antes del 31/01/2020 a las 15:00h tendrán unos 
gastos del 50% de los abonados hasta el momento en concepto de 
inscripción.
- Las cancelaciones producidas antes del 08/03/2020 a las 15:00h tendrán 
unos gastos del 75% de lo abonado hasta el momento en concepto de 
inscripción.

Cualquier cancelación producida después del 08/03/2020 a las 
15:01h no tendrá derecho a ningún tipo de devolución.

INCLUIDOPRECIOS

- Camiseta de edición limitada
- Medalla de finalistas
- Seguimiento gps mediante spot
- Material fotográfico realizado por equipo profesional
- Transferencia de equipaje y almacenamiento de 

equipaje durante la carrera
- Puntos de control administrados con personal 

médico o de apoyo a lo largo de nuestro curso 
marcado

- Agua durante y después de la carrera (agua caliente 
en los campamentos base)

- Bebidas de agua y celebración mientras cruzas la 
línea de meta

- Equipo de soporte especializado
- Personal médico experimentado
- Fiesta final





contacto

INFORMACIÓN Y PARTNER

info@ 

www.volcanoultramarathon.com

INSCRIPCIÓN

inscription@volcanoultramarathon.com



Organizador y Patrocinador Principal


