


Del 25 de junio al 5 de julio de 2021



INFO Kilometraje: 278,75km
+4313m D+ / -4251m D- / Etapas: 6 etapas / Días: 7 días
Localización: Sur de Islandia, Región Suðurland

Atraviesa campos de lava y musgo, playas de arena negra y sintiendo su naturaleza 
pura y la imponente naturaleza de Islandia. Con una temperatura media de 10º, los 
corredores descubrirán el «sol de medianoche», lo que hace que los días lleguen a 
tener entre 20-22h de luz. La pintoresca costa sur de Islandia es una de las regiones 
más populares entre quienes visitan el país. No en vano, alberga algunas de las 
atracciones naturales más apreciadas de la isla y que los corredores podrán conocer 
en un itinerario único y exclusivo.

Recomendaciones

Aunque las temperaturas puedan parecer agradables, la sensación de frío 
acompañará a los corredores, sobretodo las primeras horas de la mañana donde la 
luz del día será total. Debido a las fechas de la prueba, la horas de luz serán largas, 
llegando a 20/22 horas, por lo que los corredores deberán asegurarse de descansar 
bien de cara a las nuevas etapas. La organización se encargará del montaje de las 
tiendas de campaña en grupos reducidos y perfectamente acondicionadas para 
estas condiciones. Al tratarse de una prueba en autosuficiencia, cada corredor se 
deberá de encargar del material necesario para las condiciones de esta prueba.



ETAPAS
ETAPA 1  Holiday Home / Hekla / 45,14 km

ETAPA 2  Hekla / Krakatindur 39,06km

ETAPA 3  Krakatindur / Hrafntinnusker Hut 40,35km

ETAPA 4  Hrafntinnusker Hut / Maelifell 34,82km

ETAPA 5  Maelifell / Hoimsa  43,50km

ETAPA 6  Hoimsa / Þakgil 75,93km

45km 632m 451m

39km 726m 287m

40km 1370m 1043m

34km 743m 1207m

43km 229m 727m

75km 613m 536m



INTINERARIO
- 25 de junio - Recepción de corredores y transfer

- 26 de junio - Revisión de material y charla técnica

- 27 de junio - Etapa 1

- 28 de junio - Etapa 2

- 29 de junio - Etapa 3

- 30 de junio - Etapa 4

- 1 de julio - Etapa 5

- 2 y 3 de julio - Etapa 6

- 4 de julio - Transporte/ Ceremonia

- 5 de julio - Salida corredores



MATERIAL
1. EQUIPO
- Mochila carrera, capacidad mínima 20L x 1
- Saco de dormir / 1  (comodidad clasificada de -5 a + 10)
- Manta térmica x 1
- Sales de rehidratación: 6 etapas x 15 = 90 
- 2,5 litros de capacidad de carga de agua 
- 2000 calorías de comida por día mínimo, total 14.000 mil.
- Linterna frontal x 1
- Batería repuesto x 1
- Sticks luminosos con 8 horas mínimo x 2
- Silbato de supervivencia x 1
- Pernos de seguridad / imperdible x 8
- Cuchillo con filo de metal x 1
- Tubo de protector solar x 1
- Cuchara o utensilio para comer x 1
- Bolsa estanca 13L mínimo.

2. SEGUROS
- Seguro de viaje con cobertura de evacuación médica

3. ROPA
- Zapatillas trail running x 2 (1 par en bolsa de frío)
- Calcetines trail running x 4 (2 pares bolsa de frío)
- Equipación ropa trail running x 1 - Ropa campamento x 1
- Buff x 1
- Cortavientos x 1

 

4. MÉDICO
- Toallitas higiene (2 día x 7 días), 14 total
- 1 desinfectante cutáneo
- Paracetamol (Acetaminophen) 30 x 500mg Tabletas o 
cápsulas
- Diarolyte 5 Sachets
- 1 Crema antiséptica 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
- Electro (ECG) de un máximo de 30 días antes del comienzo 
del evento

MATERIAL RECOMENDADO
- Bastones
- Polainas
- Esterilla o colchoneta para dormir
- Manguitos de brazo
- Alimento adecuado a tu recuperación física
- Antifaz para dormir (22 horas del luz al dia).
 

*Con la falta de alguno de estos
materiales no seentregara el dorsal



BOLSA DE
FRIO

BOLSA DE FRÍO

“Esta bolsa será llevada por el equipo de organización y entregado al 
final de cada etapa o en en los puntos que la organización 
determine su uso”

Importante, solo se permite el kit de la lista a continuación. 
Peso máximo 6kg.  Los artículos no pueden ser transferido entre 
bolsa de noche y kit obligatorio de carrera.

- Saco de dormir / 1 (comodidad clasificada a -5 a +19) 
- Ropa termica para acampar y dormir.
- Calzado adicional para campamento.
- Guantes
- Gorro
- Crampon Running 
- Plumas ligero.

Todos los artículos son obligatorios: no se permite el comienzo sin 
ellos.  Los corredores están obligados a llevar todo su kit (excepto la 
bolsa de frío) para la duración de la carrera.
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CAMPAMENTO CAMPAMENTO

Todos los corredores dispondrán de una tienda de 
campaña individual en su campamento, la cual estará 
identificada con su número de dorsal.

Debido a la situación actual de pandemia, esta será 
siempre la misma, siendo obligación del corredor dejarla 
totalmente limpia y vacía al abandonar el campamento. 
Dejar resto de basura o partes del equipo en ella podrá ser 
causa de penalización.

Cada etapa contará con una ubicación diferente, 
existiendo la posibilidad por parte de la organización de 
realizar cambios en función de la meteorología. Cada 
campamento contará con un PUNTO DE INFORMACIÓN, 
PUNTO DE AGUA CALIENTE Y ZONA DEL CORREDOR.





COVID19 COVID 19

1. Será obligatorio presentar un TEST NEGATIVO PCR 
a la entrada al país (en inglés). Este mismo test será 
entregado a la organización.

2. Se realizará test de antígenos a todos los 
corredores al comenzar el evento.

3. Los campamentos serán delimitados para reducir 
en contacto exterior.

4. Se realizará test de antígenos a todos los 
corredores al finalizar el evento.

5. Desde la organización se recomienda consultar 
las recomendaciones para la vuelta a sus paises de 
origen.

Use of hydroalcoholic gel
Mandatory use of gel at the entrance and exit of the 
camps. In the displacements and refreshments.

Temperature control
Temperature controls at different points of the race 
and at the entrances and exits of the camps. If there 
is a temperature higher than 38º, the organization 
may immobilize the runner and assess the proof of a 
Test.

Mandatory use of masks
The use of the mask will be mandatory at all times, 
except during the race periods. This will be 
mandatory within the material that they must carry 
in the race.

Safety distances
Safety distances will be maintained at all times. In 
the camps, the tents will maintain a minimum 
distance between them of 1.5m. Departures will be 
staggered.
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