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¿PREPARADO/A PARA
#LACONQUISTADEQARTHdast?

¡Ya queda menos para la primera edición de
Jimbee Volcano UltraMarathon Cartagena!

Aquí te dejamos toda la información que
necesitas para que disfrutes al máximo de esta
aventura, pero no olvides que también puedes
consultar nuestra web.

faq

https://volcanoultramarathon.com/faq-cartagena/
https://volcanoultramarathon.com/faq-cartagena/
https://volcanoultramarathon.com/faq-cartagena/


Jimbee Volcano UltraMarathon Cartagena quiere
poner en valor y relanzar los más de 200 km de
costa mediterránea de la Región de Murcia, el litoral
de Cartagena y Comarca desde Este a Oeste.

Un paisaje natural compuesto de senderos,
pequeñas y recónditas calas, altos acantilados y
extensas bahías que le otorgan una belleza inusual.

No es casualidad que la Región de Murcia se
conozca como "Costa Cálida" gracias a sus más de
300 días de sol al año.

Cabo de Palos lanzará a la salida las versiones Ultra,
Relevos y Maratón, un enclave privilegiado de la
Región de Murcia perteneciente al municipio de
Cartagena con su emblemático faro que
acompañará durante la noche a los 250 primeros
valientes de Jimbee Volcano UltraMarathon
Cartagena.

EL EVENTO



viernes 30

12:00-20:00       ExpoTrail

12:00-20:00       Recogida de dorsales*

18:00-19:30        Charla técnica

19:30-20:00       Servicio de cena*

*Todas las versiones.

10:00-20:00       ExpoTrail

10:00-20:00       Recogida de dorsales*

12:00-14:00        Servicio de comida (Ultra/Relevos)

17:00                   Salida autobús (Ultra/Relevos)

18:00                   Apertura salida

19:00                   Salida Ultra/Relevos

19:30                   Servicio de cena (Maratón)

*Todas las versiones. Ultra/Relevos hasta las 13:00 con

justificación por no poder asistir a la recogida el jueves 29.

PROGRAMA

jueves 29

https://www.avaibooksports.com/inscripcion/autobus-jimbee-volcano-ultramarathon-cartagena/inscripcion_datos/
https://www.avaibooksports.com/inscripcion/autobus-jimbee-volcano-ultramarathon-cartagena/inscripcion_datos/


05:00                  Salida autobús (Maratón)

06:00                  Apertura salida

07:00                  Salida Maratón

08:00-14:00       Streaming Volcano Cartagena TV

10:00-20:00       ExpoTrail

10:00-20:00       Recogida de dorsales (Trail/Promo)

12:00-14:00        Comida en meta (Ultra/Relevos/Maratón)

22:00                  Cierre de meta (Ultra/Relevos/Maratón)

PROGRAMA

sábado 1 domingo 2

07:00                  Apertura salida

08:00-17:00       ExpoTrail

08:00                  Salida Trail

09:00                  Salida Promo

12:00-14:00        Servicio de comida (Trail/Promo)

14:00                   Cierre de meta (Promo)

16:30                   Entrega de trofeos

17:00                   Entrega del Gran Premio

18:00                   Cierre de meta (Trail)

https://www.avaibooksports.com/inscripcion/autobus-jimbee-volcano-ultramarathon-cartagena/inscripcion_datos/
https://www.avaibooksports.com/inscripcion/autobus-jimbee-volcano-ultramarathon-cartagena/inscripcion_datos/




entrega de dorsales

HorarioHorarioHorario

Ultra/Relevos/Maratón/Trail/Promo
Ultra*/Relevos*/Maratón/Trail/Promo
Trail/Promo

Jueves 29 de septiembre       
Viernes 30 de septiembre      
Sábado 1 de octubre                 

12:00-20:00
10:00-20:00
10:00-20:00

*Ultra/Relevos hasta las 13:00 con justificación
por no poder asistir a la recogida el jueves 29. 

Palacio
de Deportes
de Cartagena         

https://goo.gl/maps/6ocJcm9x9SDKR1qw8
https://goo.gl/maps/6ocJcm9x9SDKR1qw8
https://goo.gl/maps/6ocJcm9x9SDKR1qw8
https://goo.gl/maps/6ocJcm9x9SDKR1qw8


entrega de dorsales

documentosnecesarios

El dorsal es el sistema oficial de control de los corredores. Los chips y sistemas
de seguimiento son medios auxiliares de control. Si un juez de paso no es
capaz de identificar a un corredor porque este no lleva el dorsal o no lo tiene
adecuadamente colocado se entenderá que no ha pasado por el punto de
control. Todos los corredores de cualquiera de las distancias deberán llevar
siempre bien visible y sin recortar o doblar el dorsal de la prueba. 

Consentimiento informado* (todas las versiones)
Certificado médico* (Ultra/Relevos/Maratón)
Licencia federativa original (si tiene)

*Puedes descargar los modelos en el enlace y subirlos directamente a tu Área
del corredor o entregarlos impresos en la recogida de dorsales.

https://volcanoultramarathon.com/wp-content/uploads/2022/06/CONSENTIMIENTO-INFORMADO.pdf
https://volcanoultramarathon.com/wp-content/uploads/2022/06/CONSENTIMIENTO-INFORMADO.pdf
https://volcanoultramarathon.com/wp-content/uploads/2022/02/CERTIFICADO-MEDICO-ULTRA-2.pdf
https://volcanoultramarathon.com/area-corredor-cartagena/


Indumentaria adecuada para la versión seleccionada
Recipiente/s de agua o bidón/es de 1,5 litros mínimo
Mochila con carga mínima de 6 litros (recomendado)
Mínimo 2000 kilocalorías
Cortavientos
Luz frontal + batería de repuesto (batería solo en versiones ULTRA/RELEVOS)
Luz roja trasera
Manta térmica de supervivencia 160x160 mínimo
Teléfono móvil con batería cargada
Identificar con el número de dorsal los geles, barritas, etc.
Material obligatorio de la BOLSA DE VIDA (ver a continuación)

material obligatorio
¡Adiós a los plásticos

de un solo uso!



Indumentaria adecuada para la versión seleccionada
Recipiente/s de agua o bidón/es de 1,5 litros mínimo
Manta térmica de supervivencia 160x160 mínimo
Teléfono móvil con batería cargada
Identificar con el número de dorsal los geles, barritas, etc.

material obligatorio ¡Adiós a los plásticos
de un solo uso!



bolsa de vida

Ropa de cambio
Alimentos seleccionados por el corredor
Cualquier necesidad que estime el corredor

Esta bolsa será entregada por la organización al corredor en la recogida de dorsales
y entregada nuevamente a la organización antes de la salida. La organización la
transportará hasta el Punto de Vida 1 / AV 5 (km 55,4), donde el corredor podrá
acceder a ella. Su peso máximo será de 6 kg o hasta completar su capacidad
máxima. No es obligatorio disponer de esta bolsa, pero sí recomendable, ya que en
ella dispondrás de todo lo necesario para afrontar el segundo tramo de la prueba.
En ella se podrá incluir:



kit de tiempo adverso

Chaqueta con capucha que permita soportar el mal tiempo,
con una membrana impermeable
Cortavientos

Este kit puede ser exigido por la organización, según las
condiciones meteorológicas. Se notificará su necesidad al menos
96 horas antes de la salida.



material recomendado

Gafas de sol
Bastones
Crema solar
Electrolitos y/o sales minerales
Reserva alimentaria: barritas, geles, fruta…
Minibotiquín con material para curar pequeñas heridas, cortes o roces
Mochila adecuada al volumen del material y ritmo de carrera



EXPOTRAIL

HorarioHorarioHorario

Jueves 29 de septiembre       
Viernes 30 de septiembre      
Sábado 1 de octubre                 
Domingo 2 de octubre           

12:00-20:00
10:00-20:00
10:00-20:00
08:00-17:00

Palacio
de Deportes
de Cartagena         

Enmarcada dentro de la celebración de la Jimbee Volcano UltraMarathon
Cartagena, todos los participantes de las diferentes versiones pasan por este espacio
a recoger sus dorsales y bolsa del corredor. Será una zona de dinamización
habilitada desde el jueves 29 de septiembre hasta el domingo 2 de octubre con el fin
de crear un punto de encuentro entre aquellas personas amantes del deporte y de
unos hábitos de vida saludables.

https://goo.gl/maps/6ocJcm9x9SDKR1qw8
https://goo.gl/maps/6ocJcm9x9SDKR1qw8
https://goo.gl/maps/6ocJcm9x9SDKR1qw8
https://goo.gl/maps/6ocJcm9x9SDKR1qw8


EXPOTRAIL

Palacio
de Deportes
de Cartagena         

Stands de marcas relacionadas con el mundo del
deporte y la nutrición
Barra con bebida fría y comida abierta a todo el público
Entrega de dorsales 
Servicio de comida y cena (ver PROGRAMA)
Salida de autobuses (ver condiciones y ubicación)
Plató de Volcano Cartagena TV
Llegada a meta de todas las versiones
Pódium

https://goo.gl/maps/6ocJcm9x9SDKR1qw8
https://goo.gl/maps/6ocJcm9x9SDKR1qw8
https://goo.gl/maps/6ocJcm9x9SDKR1qw8
https://goo.gl/maps/6ocJcm9x9SDKR1qw8
https://www.avaibooksports.com/inscripcion/autobus-jimbee-volcano-ultramarathon-cartagena/inscripcion_datos/


Av. del Cantón, 0 (30201)
Cartagena, Murcia



Volcano Cartagena TV es un programa que se retransmitirá en
directo a través de nuestro canal online Volcano Cartagena TV
durante la mañana del sábado 1 de octubre, de 8:00 a 14:00. En él,
corredores, amigos y familiares podrán seguir el desarrollo de la
Jimbee Volcano UltraMarathon Cartagena 2022, con el siguiente
contenido:

Información relevante sobre las versiones Ultra, Relevos y Maratón, y
previa de Trail y Promo.

Vídeos con fragmentos de las carreras.

Entrevistas a la organización, patrocinadores y atletas invitados.

Llegadas a meta en directo.

VOLCANO CARTAGENA TV

con la colaboración de

contenido PROGRAMA*

08:00       Presentación
09:00       Pódium UItra
10:00        Seguimiento de carrera Ultra
11:00         Entrevistas
12:00        Seguimiento de carrera Maratón
13:00        Pódium Maratón
14:00        Fin del streaming

*El programa completo estará disponible aquí. 

https://volcanoultramarathon.com/volcano-cartagena-tv/


Salida: Faro de Cabo de Palos
Meta: Palacio de Deportes de Cartagena
Distancia: 112.0 km
Tiempo de corte máximo: 27 horas
Desnivel: +2660/-2660 m
Elevación máx./mín.: +543/0 mULTRA 112K

TRACK



ULTRA 112K

PERFIL



ULTRA 112K

DETALLES



Salida: Faro de Cabo de Palos
Meta: Palacio de Deportes de Cartagena
Distancia: 112.0 km (55.5/56.5 km)
Tiempo de corte máximo: 10/17 horas
Desnivel: +2660/-2660 m
Elevación máx./mín.: +543/0 m

TRACK

RELEVO



PERFIL

RELEVO



DETALLES



Salida: Faro de Cabo de Palos
Meta: Palacio de Deportes de Cartagena
Distancia: 66.0 km
Tiempo de corte máximo: 15 horas
Desnivel: +1460/-1460 m
Elevación máx./mín.: +319/0 m

MARATÓN 66K

TRACK



MARATÓN 66K

PERFIL



MARATÓN 66K

DETALLES



TRACK

Salida: Palacio de Deportes de Cartagena
Meta: Palacio de Deportes de Cartagena
Distancia: 34.0 km
Tiempo de corte máximo: 10 horas
Desnivel: +900/-900 m
Elevación máx./mín.: +315/0 m

TRAIL 34K



TRAIL 34K

PERFIL



TRAIL 34K

DETALLES



PROMO 10K

Salida: Palacio de Deportes de Cartagena
Meta: Palacio de Deportes de Cartagena
Distancia: 10.0 km
Tiempo de corte máximo: 5 horas
Desnivel: +220/-220 m
Elevación máx./mín.: +153/+8 m

TRACK



PROMO 10K

PERFIL



PROMO 10K

DETALLES





Abastecimiento líquido.
Abastecimiento completo (líquido y sólido).

Todas las carreras se realizan en régimen de semiautonomía y, por tanto,
los corredores tendrán que prever también sus propias reservas y ser
capaces de organizar su propia subsistencia entre avituallamientos.

Es responsabilidad del corredor disponer, al abandonar el avituallamiento,
de la cantidad de bebida y comida necesarias para llegar al siguiente
punto de avituallamiento.

La organización proporcionará avituallamientos líquidos y sólidos durante
los recorridos. Se suministrará agua mineral o bebida energética para
rellenar las bolsas de líquido o vasos individuales obligatorios. 

Solo los corredores que lleven un dorsal visible sobre el pecho o el vientre,
además de su pulsera, tendrán acceso a los avituallamientos. Se dispondrá
de 2 tipos de avituallamiento:

avituallamientos

Ver avituallamientos
para cada versión
de carrera

https://volcanoultramarathon.com/avituallamientos/
https://volcanoultramarathon.com/avituallamientos/
https://volcanoultramarathon.com/avituallamientos/
https://volcanoultramarathon.com/avituallamientos/


acompañantes

Jueves 29 de septiembre
ExpoTrail de 12:00 a 20:00
Charla técnica (Palacio de los Deportes de Cartagena)

Viernes 30 de septiembre
ExpoTrail de 10:00 a 20:00
Partida a línea de salida de corredores Ultra y Relevos
(servicio de autobús disponible)

Sábado 1 de octubre
ExpoTrail de 10:00 a 20:00
Streaming Volcano Cartagena TV de 08:00 a 14:00
Partida a línea de salida de corredores Maratón
(servicio de autobús disponible)
Metas Ultra, Relevos y Maratón

Domingo 2 de octubre
ExpoTrail de 08:00 a 17:00
Salidas Trail y Promo
Metas Trail y Promo
Entrega trofeos

Tu presencia es igual de importante que la del que ha decidido correr la
aventura. Por ello hemos elaborado todo un programa de actividades dentro de
Volcano Cartagena para amenizar tu espera antes, durante y después del evento.

https://www.avaibooksports.com/inscripcion/autobus-jimbee-volcano-ultramarathon-cartagena/inscripcion_datos/
https://www.avaibooksports.com/inscripcion/autobus-jimbee-volcano-ultramarathon-cartagena/inscripcion_datos/
https://www.avaibooksports.com/inscripcion/autobus-jimbee-volcano-ultramarathon-cartagena/inscripcion_datos/
https://www.avaibooksports.com/inscripcion/autobus-jimbee-volcano-ultramarathon-cartagena/inscripcion_datos/


Jimbee Volcano UltraMarathon Cartagena cuenta con un sistema
de seguimiento online en sus versiones Ultra 112k, Relevos 112k y
Maratón 66k, gracias al cual se podrá seguir el paso de los
corredores por cada punto de control en directo a través de los
enlaces habilitados para ello.

De esta forma, los acompañantes y el público en general pueden
ver la evolución de cada participante y estar informados de las
clasificaciones en tiempo real en su dispositivo móvil, ordenador
o smartphone.

seguimiento online

https://volcanoultramarathon.com/seguimiento-de-carrera/


Los voluntarios están para ayudarte,
pero también para asegurar el respeto
de las reglas.

Entre ellos, los comisarios de carrera
tendrán órdenes precisas,
especialmente en lo que se refiere a la
aplicación inmediata de
penalizaciones en tiempo real en caso
de no respetar el Reglamento.

Los corredores deberán respetar estas
decisiones en todo momento.

La participación en las pruebas de
Jimbee Volcano UltraMarathon
Cartagena implica la aceptación
expresa y sin reservas del Reglamento
publicado en la página web del
evento y de toda consigna dirigida por
el organizador y su equipo a los
participantes.

También conlleva la aceptación de las
reglas básicas de compañerismo y
ayuda entre corredores, y de las
medidas propias de responsabilidad
ambiental propuestas por uno mismo
y la organización.

importante

reglamento vOLUNTARIOS patrocinio

¿Estás patrocinado/a? Perfecto, pero
solo puedes mostrarlo sobre la ropa o
el material usado durante carrera. 

Cualquier otro accesorio publicitario
(bandera, pancarta...) está prohibido
en cualquier punto del recorrido,
incluida la llegada.

https://volcanoultramarathon.com/reglamento/
https://volcanoultramarathon.com/reglamento/


Presentándose en el punto de ayuda.
Llamando al Centro de Control de Carrera (CECOR).
Pidiendo a otro corredor que solicite ayuda.

Habrá varios puntos de ayuda y control a lo largo del recorrido. Estos puntos están
comunicados por radio o teléfono con el Centro de Control de Carrera (CECOR),
donde habrá un equipo médico durante toda la carrera. El número de contacto del
CECOR (+34 613 02 83 41) estará impreso en el dorsal. Los puntos de ayuda están
destinados a facilitar asistencia a cualquier persona con medios propios de la
organización o públicos.

Es responsabilidad de un corredor en dificultades solicitar ayuda:

Todo corredor debe asistir a cualquier persona en dificultades y solicitar ayuda.
Además, debe quedarse junto al corredor en apuros hasta la llegada del personal
de la organización.

No hay que olvidar las dificultades de todo tipo, ligadas al entorno y la carrera, que
pueden hacer esperar la ayuda más tiempo del previsto. La seguridad dependerá
entonces de la calidad del material que se lleve en la mochila.

¡Asegúrate de registrar los números de emergencia en tu teléfono móvil!

alerta en caso de urgencia
red telefónica disponible

red telefónica no disponible

Llame a
+34 613 02 83 41

CENTRO DE CONTROL

Si no puede contactar, llame a
112

EMERGENCIAS

Llame a
112

EMERGENCIAS

Si no puede contactar, alerte a un miembro
de la organización o a otro corredor.

ayuda y servicio médico

https://volcanoultramarathon.com/reglamento/
https://volcanoultramarathon.com/reglamento/
https://volcanoultramarathon.com/reglamento/
https://volcanoultramarathon.com/reglamento/
https://volcanoultramarathon.com/reglamento/
https://volcanoultramarathon.com/reglamento/
https://volcanoultramarathon.com/reglamento/
https://volcanoultramarathon.com/reglamento/
https://volcanoultramarathon.com/reglamento/
https://volcanoultramarathon.com/reglamento/


merchandising

lo quiero

últimas
unidades

https://www.avaibooksports.com/inscripcion/merchandising-jimbee-volcano-ultramarathon-cartagena-2/inscripcion_datos/


volcano
ultramarathon

 GREEN

La marca Volcano UltraMarathon Series engloba una serie de
eventos en algunas de las ubicaciones con mayor biodiversidad
de flora y fauna del planeta. Costa Rica e Islandia son dos de las
ubicaciones donde la marca ya está presente en alguna de sus
ediciones, ambos países referentes mundiales en sostenibilidad
medioambiental. 

 
Volcano UltraMarathon desarrolla acciones de sostenibilidad
dentro de Volcano GREEN, proyecto de concienciación
sostenible dentro de la marca que difunde a través de acciones
propias y en conjunto con el propio país o asociaciones
autorizadas a ello. 

volcano green

Ayúdanos a preservar los espacios
naturales. ¡No tires tus residuos en los
recorridos!

Todos compartimos la responsabilidad de
mantener limpio nuestro terreno de juego.
No olvides llevar una bolsita para
transportar tus residuos entre los puntos
equipados con papeleras.



volcano
ultramarathon

 GREEN

volcano green
A su vez, Jimbee Volcano UltraMarathon Cartagena ha elaborado un ambicioso plan propio,
con medios y conocimientos adquiridos, para reflejar las palabras en hechos. 

1- Modificación del recorrido para atender las directrices de los técnicos de Medio Ambiente y
Medio Natural.
2- Respeto a la capacidad de carga de cada uno de los espacios, compatibilizándola con la
seguridad.
3- Limitación del número de participantes desde la primera edición de la carrera para
respetar el entorno tan sensible por el que discurre la prueba.
4- Salvaguarda de los espacios de especial protección que pudieran sufrir algún tipo de
degradación por el paso de los corredores.
5- Bidones selectivos en los avituallamientos.
6- Bolsas de tela para los corredores.
7- Identificación de los geles y barritas energéticas con el dorsal del corredor.
8- Obligación de que cada corredor lleve sus propios vasos.
9- Puesta en práctica de las directrices de la ‘Guía de buenas prácticas para el desarrollo de
carreras por montaña en espacios protegidos’.
10- Transporte colectivo habilitado por la organización hasta el lugar de la carrera.
11- Estudio de la huella cero de la prueba en 2022.
12- Acciones de limpieza del litoral pre y postevento.
13- Medidas para disminuir la utilización de plásticos.

13 puntos de sostenibilidad



JUL 2023aventuraNUEVA
FEB 2023

https://volcanoultramarathon.com/peru/
https://volcanoultramarathon.com/islandia-es/
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https://www.facebook.com/volcanoum
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/volcanoultramarathon/
https://twitter.com/VolcanoUM
https://www.youtube.com/channel/UCXsmj2VR6MAcDhu7k0y0eYQ
https://volcanoultramarathon.com/ultramarathon-cartagena/

