


Horarios

Entrega de paquetes

Zona de salida - Finca Oasis
https://goo.gl/maps/PSwngeVf4TVn6a538

Coordenadas: 10°10'42.6"N 83°47'53.6"W

Zona de Meta - Hacienda la Central
https://goo.gl/maps/LQB7pZiDNztxGjEm8

Coordenadas: 10°00'18.9"N 83°46'49.4"W

IMPORTANTE

27 de marzo

Salida BUS Hotel / Zona de salida

31 de marzo

9:30 - Bus para salida desde el Hotel Barceló San José 
hasta la zona de salida en Guápiles (confirmación en 
la entrega de dorsales). *Los atletas tendrán que 
estar en la ubicación indicada a las 09:00am para 
recuento y partida.

Los atletas que opten por la opción de transfer 
VUM podrán dormir por su cuenta fuera del recinto 
o optar por dormir dentro del campamento 
VolcanoUltraMarathon por un coste de 20$.

Etapa Volcano TrailMarathon

1 de abril

06:30 - Volcano100millas 
07:00 - VolcanoUltraMarathon
07:15 - Briefing VolcanoTrailMarathon 
07:30 - VolcanoTrailMarathon

14:30 - Hora prevista para el primer corredor

17:00 - Entrega de trofeos

Los atletas serán introducidos en la caja de 
salida 15 minutos antes del horario de salida. 
Para la entrada es obligatorio llevar todo el 
material obligatorio, control por el STAFF a la 
entrada. (Atención al material obligatorio, 
colgado en la web VolcanoUltraMarathon)

Recuerda que este día tendremos tres salidas de eventos: Volcano100millas, VolcanoUltraMarathon y Volcano TrailMarathon. Los horarios son prioridad, el 
retraso de alguno de los atletas sera motivo de penalización. También recomendamos estar para la primera de las salidas y despedir a los valientes de 
Volcano100millas: 06:30h. Desde la organización no hay disponible transporte ida/vuelta (solo el bus con salida el 31 de marzo o aquellos que han gestionado el Pack completo)

Llegada hotel INTERNACIONALES

30 de marzo

La entrega de dorsales, control de material y 
entrega de pack de ambos eventos se 
realizarán el sábado 27 de marzo en el 
campamento Volcano UltraMarathon de 
Hacienda La Solanea, Tilaran, en la carpa 
central.

15:30 - Presentación oficial Volcano 
TrailMarathon
16:00 - Proyección vídeo del sendero de los 
conquistadores
16:30 - Charla técnica Volcano TrailMarathon
17:30 - Entrega de paquetes y dorsales 
(Asistencia obligatoria, único punto de 
entrega de dorsal. Con ausencia justificada el 
dorsal podrá ser entregado en la línea de 
salida el día 1 de abril a las 06:00h)



Etapa especial

Finca Oasis - Volcán Turrialba | 37 Kilómetros / 2800m d+

Meta
Hacienda la
Central

Salida
Finca Oasis

Sólido

Agua

Asistencia médica

Agua de río

Punto Electrolit

CP1 - km10

CP2 - km19
(Agua en río SIN ASISTENCIA)

CP3 - km28



Etapa especial

FINISH
HACIENDA
LA CENTRAL

Porton ENTRADA

CP1

CP2
CP3

ZONA
QUEMADA

START
FINCA OASIS

CHINDAMA
WATERFALL

Cruce de 2 ríos

Punto
NO RETORNO AGUA

EN RÍO



Material Obligatorio

Recipiente/s de agua o bidón/es de 1 litro mínimo.

Mínimo 1.000 kilocalorías

Cortavientos.

Luz Frontal

Manta Térmica de Supervivencia 160*160 mínimo

Teléfono Móvil con batería cargada.

Identificar con el número de dorsal los geles, barritas, etc.

Pastillas Potabilizadoras o similar suficientes para 3 litros de agua
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Los atletas serán introducidos en la caja de salida 15 minutos antes del horario de salida. Para la entrada es obligatorio 
llevar todo el material obligatorio, control por el STAFF a la entrada. (Atención al material obligatorio, colgado en la 
web VolcanoUltraMarathon). No portar el material OBLIGATORIO designado por la Organización, así como salir de 
la ruta marcada, no prestar asistencia o auxilio.



Paquetes

Camiseta Oficial Medalla Finisher
(solo para finisher)



Medidas COVID
Debido a la situación sanitaria que estamos viviendo, desde la organización se han tomado una serie de medidas para hacer de este evento, lo más seguro posible. Para ello se 
establece el siguiente protocolo:

Uso de gel hidroalcoholico
Uso obligatorio del gel en la entrad y salida de 
campamentos. En los desplazamientos y avituallamientos.

Control de temperatura
Controles de temperatura en diferentes puntos de la carrera 
y en entradas y salida de los campamentos. Si se presenta 
una temperatura superior a 38º, la organización podrá 
inmovilizar al corredor.

Uso obligatorio de mascarillas
Será obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento, 
exceptuando los periodos de carrera. Esta será obligatorio 
dentro del material que deben de llevar en carrera.

Distancias de seguridad
Se mantendrán las distancias de seguridad en todo 
momento. La salidas se realizarán de forma escalonada.
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En la zona de salida, se establecerán cajones de salida donde están ubicados cada corredor. Antes del acceso se 
realizará control de temparatura, se dispondrá de gel hidroalcohólico y checkin. Una vez accedan tras el control 
de material, no podrán salir ni tener contacto con los corredores de otras versiones.

NOTA IMPORTANTE: los corredores que hayan estado en contacto ESTRECHO con alguna persona COVID+ 
demostrada con PCR positiva desde hace menos de 10 días antes del inicio de la prueba no podrán correr. 
Se entiende por contacto ESTRECHO:

- Haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 metros (p. ej convivientes, 
visitas) y durante más de 15 minutos.

- Haya viajado en un avión, tren u otro medio de transporte terrestre de largo recorrido (siempre que sea 
posible el acceso a la identificación de los viajeros) en un radio de dos asientos alrededor del caso, así 
como la tripulación que haya tenido contacto con él.

BURBUJA COVID

CONTROL
MATERIAL / DORSAL



PURA VIDA


