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BIENVENIDA  

Estamos completamente seguros que podemos 
convertir al Ecuador en la capital mundial del 
Trail Runnig, suena ambicioso el proyecto pero 
no es solo nuestro esto depende de todos 
nosotros esos locos corredores de montaña que 
día a día descubrimos lugares paradisiacos en 
donde realizamos la practica de realizar 
deportes al aire libre.  

Ven disfruta junto a nosotros de este mundo 
lleno de aventura. ROCKNTRAIL 2019 TRAIL RUN 
SERIES  

Evento que se lo realiza en la comunidad de 
Quitumba Grande, en la parroquia de Imantac, 
Cotacachi, Ecuador.  

El Rockntrail 2019 cuenta con 4 distancias. Metal 
30 km - Country 15km - Blues 10km - y Jass 5k  

Rockntrail 2019 Recorrerá escenarios únicos, que 
te pondrán a prueba en sus distancias de:  

!30km partirán Quitumba Grande  

! 15km / 16 km partirán desde Quitumba 
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Grande.  

! 10km km partirán desde Quitumba Grande.  

! 5km km partirán desde Quitumba Grande  

 
 

Todas las distancias tienen un recorrido 
estructurado de forma lógica que permita que 
los corredores disfruten de la todo el entorno 
natural con el que cuenta la población de 
Quitumba Grande.  

La producción de Rockntrail2019 da la más 
cordial BIENVENIDA a todos los corredores y 
corredoras que serán parte de esta gran 
aventura en el Quitumba Grande el 15 de 
Septiembre 2019 corre, sueña, escucha 
Rockntrail 2019.  
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SABADO	14	DE	SEPTIEMBRE	
DEL	2019	 		 		

12:00	A	18:00	

ENTREGA	DE	
KITS	5,	10,	15,	30	
KM	

EXPO	FERIA	
MUNICIPIO	DE	
COTACACHI	

DOMINGO	15	DE	SEPTIEMBRE	
DEL	2019	 		 		

15:00	A	17:40	
CHARLA	TECNICA		
5,	10,	15,	30	KM	 QUITUMBA	GRANDE		

07:00	a.m		 Partida	30	km		 QUITUMBA	GRANDE		
7:30	a.m	 Partida	15	km		 QUITUMBA	GRANDE		
8:00	a.m	 Partida	10	km		 QUITUMBA	GRANDE		
8:30:00	a.m	 Partida	5	km		 QUITUMBA	GRANDE		

 

 

 

NOTA IMPORTANTE:  

SI NO ALCANZAS A RETIRARA EL 14 DE SEPTIEMBRE 
¡TRANQUILO! SE ENTREGARÁN KITS EL DÍA DE 
CARRERA. Los dorsales para ROCKNTRAIL 2019 se 
entregaran en el horario establecido según 
cronograma. Para atletas de Provincia 45 
minutos antes de la largada de 30km, 15km, 
10km, 5km.  

Para las partidas de todas las distancias se 
recomienda estar 1h00 hora antes, las salidas se 
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realizaran de manera puntual.  

El atleta puede enviar a retirar su kit únicamente 
con copia de cedula y con el descargo de 
responsabilidad firmado, de la misma manera los 
atletas menores de edad adjuntar carta de 
autorización de los padres más copia de cedula.  

30 km  

!30KM / 6 HORAS / ! PC1 km (Fruta e 
Hidratación) ! PC2 km (Fruta e Hidratación) 
! PC3 km (Fruta e Hidratación)  
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15 km  

! 15KM / 4 HORAS / ! PC1 km (Fruta e 
Hidratación) ! PC2 km (Fruta e Hidratación) 
! PC3 km (Fruta e Hidratación) ! PC4 km 
(Fruta e Hidratación)  
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10 km  

!10KM / 3 HORAS / ! PC1 km (Fruta e 
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Hidratación) ! PC2 km (Fruta e Hidratación)  

	
	
 

5 km ! 5KM / 2 HORAS /  

! PC1 km (Fruta e Hidratación)  
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Los Puntos de abasto y control estarán ubicados 
entre 3km, 9km, 13km, 22km, para el caso de las 
distancias de 30km – 15km y 10km en el caso de 
la distancia de 5km aproximadamente en el 
3km.  
 

MATERIAL  
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OBLIGATORIO  

30KM/15KM/10KM /5KM  

Estimados atletas recuerden que el material 
obligatorio es un requerimiento para su 
participación, la organización desea que todos 
los atletas disfruten de esta aventura, sin poner 
en riesgo su integridad, recuerden que el 
Quitumba Grande tiene un clima variable y que 
hemos entrado a la época de lluvias por lo tanto 
es mejor estar preparados para disfrutar nuestra 
carrera.  

La Organización ha tomado en cuenta los 
mínimos detalles de seguridad para no poner en 
riesgo la integridad de los atletas.  

MATERIAL 
OBLIGATORIO  
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! Jacket impermeable. 30km ! Celular con 
saldo. 30km / 15 km Se recomienda Claro  

por cobertura ! Depósito de agua útil de 1 litro 
de capacidad. Todas las  

distancias. ! Dorsal de competición colocado 
en la parte frontal del  

 

corredor y en lugar visible. Todas las distancias.  

!Camiseta oficial del evento Todas las 
distancias (OPCIONAL).  
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TU 
INSCRIPCIÒN 
INCLUYE  

! Camiseta oficial de 
competencia ! Sistema de 
cronometraje ! Dorsal de 
competidor ! Hidratación antes, durante y 
después de la carrera ! Medalla 
conmemorativa finisher / METAL  

! Seguridad en la ruta !  
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MARCACIÓN  

GENERAL DE 
LAS  

RUTAS.  

 

Las rutas estarán claramente definidas y 
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marcadas en toda su extensión para que los 
competidores puedan correr sin riesgo de 
extraviarse. Las marcas serán de varios tipos, 
cintas de colores, flechas de dirección, estacas, 
rocas pintadas, harán referencia al trazado del 
ROCKNTRAIL 2018.  

¿COMO SE, QUE ESTOY SIGUIENDO MI RUTA DE 
MANERA ADECUADA?  

30km.  

-	· Cintas de color Amarillo -	· CINTAS DE PELIGRO 
PROHIBIENDO EL INGRESO -	confundir ruta -	· Piso 
MARCADO -	· Rocas pintadas  

15km  

para no  

· Cintas de color Rojo CINTAS DE PELIGRO 
PROHIBIENDO EL INGRESO para no  

confundir ruta -	· Piso MARCADO -	· Rocas 
pintadas  
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10km.  

-	-	-	-	-	 

Cintas de color Azul CINTAS DE PELIGRO 
PROHIBIENDO EL INGRESO para no Confundir 
ruta  

Piso MARCADO Rocas pintadas  

5km.  

	 	 -		Cintas de color Naranja � 

	 	 -		CINTAS DE PELIGRO PROHIBIENDO EL 
INGRESO para no � 

	 	 -		confundir ruta � 

	 	 -		Piso MARCADO � 

	 	 -		Rocas pintadas � 
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IMPORTANTE PARA 
LAS 4 
DISTANCIAS  

	 	 -		Cuando el atleta se aproxima a un cruce o 
desvió aquí existirá señalética continua 
indicando el camino y X indicando que no 
deben continuar. � 

	 	 -		Si por descuido te pasas un cruce, un 
desvió y no encuentras señalética........ 
REGRESATE y continua en la ruta adecuada. � 

	 	 -		En los puntos de control estará personal 
registrando su paso OBLIGATORIO y son ellos 
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quienes les indicaran que tramo continuar, 
adicional al apoyo de los voluntarios estarán 
FLECHAS CON LA DISTANCIA indicando 

hacia donde debe continuar. �-	 

 

 

CATEGORIAS -	DISTANCIA 

CORTAS INDIVIDUAL 5km �SE PREMIARA SOLO 
A LA GENERAL -	DISTANCIAS LARGAS 10KM - 
15KM - 30KM � 

 

• Abierta 14 – 19 Años.   

• Senior A 20 – 29 Años.   

• Senior B 30 – 39 Años. 

• Master A de 40 – 49 Años.   

• Master B de 50 - 59 Años.   
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NOTA IMPORTANTE:  

! Para la premiación de cada categoría se 
necesita un mínimo de 10 competidores los 
cuales deben estar inscritos en la competencia 
solo así podemos premiar una categoría.  

A VISO TODAS LAS 
DISTANCIAS  

Las largadas se realizaran de manera Puntual 
desde los lugares ya detallados.  

! 30km Hora de Salida 07:00 del día Domingo 
15 de septiembre de 2019, Quitumba Grande.  

!15km Hora de Salida 07:45 del día Domingo 15 
de septiembre de 2019, Quitumba Grande.  

! 10km Hora de Salida 08:00 del día Domingo 
15 de septiembre de 2019, Quitumba Grande.  

! 5km Hora de Salida 08:30 del día Domingo 15 
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de septiembre de 2019, Cancha de Futbol de 
Quitumba Grande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

COMO LLEGAR :  

Entrega de Kit y 
charla  

técnica. LINK:  
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Si viajo en Bus. 
https://goo.gl/maps/KAvUM4DgzLr COMO 
LLEGO A Cotatcachi?  

En la Terminal Interprovincial de Carcelén 
pueden tomar un bus Interprovincial que cubre 
las rutas:  

-	Quito – Ibarra – Tulcán -	Quito – Otavalo  

Estos buses parten desde la terminal con un 
periodo de 10 a 20 min Ud debe comprar su 
BOLETO Quito – COTACACHI cuando llegue a 
COTACACHI debe dirigirse al MIUNICIPIO DE 
COTACACHI en este lugar será la entrega de Kit 
y Charla Técnica el Sábado 15 de septiembre.  

	 

 

LINK DEL MUNICIPIO DE COTACACHI EN TREGA 
DE KIT DE 13:00 A 18:00 SABADO 22 DE 
SEPTIEMBRE DEL 2018  

https://goo.gl/maps/KAvUM4DgzLr  

PARQUEADEROS DE AUTOS  

Se recomienda que los atletas en lo posible 
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traten de ir en la menor cantidad de autos 
hacia el punto meta o llegada en el Cancha de 
Futbol de Quitumba Grande contamos con 50 
parqueaderos y en los alrededores otros 50 más .  

Los autos pueden estacionar las zonas de la 
cancha Autorizadas siguiente Link:  

https://goo.gl/maps/b6fnQsuxCBn  

HOTELES CERCANOS AL EVENTO  

ROCKNTRAIL 2019  

La Cuadra MODESTO PEÑAHERRERA 11-45 
062916-015 jgomezunda1@hotmail.com  

AUSPICIANTES DEL  

KIMBALA  

(593)	2810781	/	0984606014	 

wcajilemag.acme@gmail.com	 

Pedro	Cornelio	N56-05	Julián	Arbaiza	 

 

BOLÍVAR Y 9 DE OCTUBRE 06 2916-990 
hostal_kimbala@hotmail.com  

ORO AZUL  
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VÍA A LA CALERA S/N SECTOR SAN IGNACIO  

06 2916-020  

marcelmun@yahoo.es  

JORA CONTINENTAL SUCRE Y SEGUNDO LUIS 
MORENO 06 2554-183 
joracontinental@hotmail.com  

BUS DE COTACACHI A QUITUMBA GRANDE  

EDWIN IBARRA  

0999592567  

El mismo estará en la entrega de kits.  

 

  

 

  
	


