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EL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES  

DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO COMALTEPEC, 
EL CENTRO ECOTURISTICO CASCADA DE NIEBLA. 

EN COLABORACION CON NO BORDERS ADVENTURE 

INVITA A 

La 1ra SKYRACE 3 CERRØS - “CORRE CON LAS NUBES” 
El DOMINGO 8 DE ABRIL del 2018 

A PARTIR DE LAS 09:00 A.M 
En el Comedor Comunitario “CASCADA DE NIEBLA” 

 
 
Según la Internacional Skyrunnig Federation, una SkyRace es una carrera atlética arriba de los 2,000 m.s.n.m, de 20 
a 49km y con un mínimo de 1300m de desnivel.  
El recorrido debe ser en su mayoría en veredas o terracerías con un máximo de 15% de la distancia en asfalto. 

 

Salida y Meta 

En el estacionamiento del COMEDOR COMUNITARIO “CASCADA DE NIEBLA” ubicado al kilómetro 107.5 de la 

Carretera Federal 175 Oaxaca-Tuxtepec. 

Rutas 

TRAIL HUMO CHICO 
Recorrido seguro, apto por corredores principiantes que quieren tener una primera experiencia en carrera de altura. 

Distancia: 5km 

Subida Total: 154m 

Altura: Entre 2,900 msnm y 3,010 msnm 

Material obligatorio: Reserva de agua de 0.5L mínimo 

TRAIL HUMO GRANDE 
Carrera de aventura para corredores experimentados can material adaptado (ver lista del material obligatorio), 
capaces de correr un semi-maraton urbano. 

Distancia: 10km 

http://www.no-borders-adventure.com/
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Subida Total: 632m 

Altura: Entre 2900 msnm y 3215 msnm 

Material obligatorio: Reserva de agua de 0.5L mínimo, rompe viento. 

SKYRACE 3 CERROS 
Carrera larga de aventura en zonas remotas para corredores experimentados y con material adecuado (Ver lista de 

material obligatorio), capaces de correr un maratón urbano. 

Distancia: 14km 

Subida Total: 800m desnivel 

Altura: Entre 2800 msnm y 3215 msnm 

Material obligatorio: Reserva de agua de 0.5L mínimo, rompe viento. 

 
Ver descripciones completas de las rutas y descarga de puntos .gpx en www.no-borders-adventure.com/skyrace 

Categorías 
Las categorías solo se abrirán a partir de 8 participantes. 

Libre Varonil (18 a 44 años) 
Hombres nacidos entre el 08/04/1973 y 08/04/2000 
Libre Femenil (18 a 44 años) 
Mujeres nacidas entre el 08/04/1973 y 08/04/2000  
Master 45 Varonil (45 años en adelante) 
Hombres nacidos antes del 08/04/1973 
Master 45 Femenil (45 años en adelante) 
Mujeres nacidas antes del 08/04/1973 

 
Para menores de edad, participación posible a partir de 16 años con autorización parental y consentimiento de los 
organizadores, pedir formato especial a no1borders1adventure@gmail.com . 

Premiaciones 
Para cada ruta se contemplaran las categorías y premiaciones siguientes, en pesos mexicanos: 

SkyRace 3 Cerros 

SkyRace 1er Lugar 2ndo Lugar 3er Lugar 4to Lugar 5to Lugar 

Libre Varonil $600 $400 $300 $250 $200 

Libre Femenil $600 $400 $300 $250 $200 

Master 45 Varonil $600 $400 $300 $250 $200 

Master 45 Femenil $600 $400 $300 $250 $200 

Solo se abrirá la categoría con un mínimo de 8 participantes inscritos. 
 

Premiación por equipo 
En la Skyrace 3 Cerros (14Km), tomando en cuenta los 5 mejores tiempos de los integrantes más rápidos de un 
mismo equipo, se premiará los 3 primeros equipos de la manera siguiente: 

SkyRace 1er Lugar 2ndo Lugar 3er Lugar 

Equipos $600 $400 $300 

NOTAS:  
Se sumarán los tiempos de los 5 integrantes más rápidos de cada equipo, y se ordenarán los equipos por tiempo 
acumulados, del menor a mayor. 
Los equipos pueden tener más de 5 integrantes, solo se tomarán en cuenta los 5 más rápidos 
Aplica solamente para la ruta SKYRACE 3 CERROS (14 Km) 

http://www.no-borders-adventure.com/
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Las premiaciones son acumulables, es decir un premiado en su categoría individual puede también ser premiado en 
equipo. 

Trail Humo GRANDE 

THG 1er Lugar 2ndo Lugar 3er Lugar 

Libre Varonil $400 $300 $200 

Libre Femenil $400 $300 $200 

Master 45 Varonil $400 $300 $200 

Master 45 Femenil $400 $300 $200 

Solo se abrirá la categoría con un mínimo de 8 participantes inscritos. 

Trail Humo CHICO 
Por ser una carrera muy corta no se estará dando premiación 
 

Abastecimientos 
Se dispondrán de 3 abastecimientos en la ruta (Km 7, Km 14, km17) 
En cada abastecimiento encontrarás: Agua, Bebida Isotónica, Plátanos, Naranjas, Tomates, Dulces y Alegrías 
tradicionales. 

Cuota de recuperación 
Independientemente del circuito realizado: 

- Hasta 15 días antes de la carrera (25/03/18 a las 23h59):   $250 pesos 
- 3 días antes de la carrera (05/04/18 a las 23h59):      $300 pesos 
- El día de la carrera (08/04/18):    :                   $350 pesos   

 
La Cuota de Recuperación incluye: 

- Ruta marcada y segura. 
- Hidratación y abastecimiento durante la carrera. 
- Número de corredor. 
- Playera para todos los inscritos. 
- Medalla para los que terminan la ruta a la cual se inscribieron. 
 

Inscripciones 
Se puede inscribir en la página siguiente:  

https://www.no-borders-adventure.com/SkyRace 
O al correo: 

no1borders1adventure@gmail.com 
Indicando sus: 

- Nombre 
- Apellidos  
- Fecha de Nacimiento 
- Categoría (Libre Varonil, Libre Femenil, Master 45 Varonil, Master 45 Femenil) 
- Adjunto su comprobante de pago. 

 

El pago se puede realizar por transferencia o deposito a los datos siguientes: 

Banco:  BANORTE 
Nombre: PASCAL ALAIN ANDRE RASTOUL 
Cuenta: 0406241119 
CLABE: 0726100 0406241119 0 

 

http://www.no-borders-adventure.com/
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En cualquier  a la tarjeta: 

BANORTE: 4915 6620 7666 8774 
 

FAVOR MANDAR COMPROBANTE DE PAGO:  
AL CORREO no1borders1adventure@gmail.com o al WhatsApp 951 254 4546 

 

Cronograma 
SABADO 7 de ABRIL: 
De 8:00am a 7:00pm: Entrega paquetes en Oaxaca de Juarez 
 
DOMINGO 8 de ABRIL 
De 7:30am a 9:00am: entrega de paquetes y ultimas inscripciones en el COMEDOR COMUNITARIO CASCADA DE NIEBLA  
 
9:20 am: Presencia obligatoria de los participantes SKYRACE 3 CERROS en la Salida para las indicaciones de ruta. 
9:30 am: Salida SKYRACE 3 CERROS 
 
9:40 am: Presencia obligatoria de los participantes TRAIL HUMO GRANDE en la Salida para las indicaciones de ruta 
9:50 am: Salida TRAIL HUMO GRANDE 
 
10:00 am: Presencia obligatoria de los participantes TRAIL HUMO CHICO en la Salida para las indicaciones de ruta 
10:10 am: Salida TRAIL HUMO CHICO 
 
1:00 pm: Premiaciones (o una hora después de la llegada del primero del SKYRACE 3 CERROS) 

Puertas de Tiempo 
Carrera Punto de control 1 

Km 7 
Abastecimiento 2 

Pie Cerro humo Grande 

Punto de control 2 
Km 14 

Abastecimiento 3 
Comedor Comunitario 

SKYRACE 3 Cerros Salida + 2 HORAS Salida + 4 HORAS 

Trail Humo GRANDE Salida + 2 HORAS n/a 

Trail Humo CHICO n/a n/a 

 

El CENTRO ECOTURISTICO CASCADA DE NIEBLA 

Ubicación 
El CENTRO ECOTURISTICO CASCADA DE NIEBLA se ubica al kilómetro 107.5 de la Carretera Federal 175 Oaxaca-
Tuxtepec. 
Desde Oaxaca de Juarez, contar 3 horas en coche 
Desde Tuxtepec, contar 2 horas en coche. 
 
Llegar en Transporte Publico: Empresa Transjuar 951 132 7227 

Servicios 
El centro cuenta con servicio de cabañas, restauración, baños, miradores. 
Para más información, oficina del comisariado: 951 546 6051, Cél: 951 234 7751 / 951 254 7748 / 951 234 7747 

Cancelación 
Si por cualquier razón (condiciones meteorológicas, problema de organización,…), la seguridad de los corredores no 
puede ser asegurada, el comité organizador se reserva el derecho de cancelar el evento pero con la obligación de 
proponer una nueva fecha. En caso de cancelación no se reembolsara los participantes pero se les otorgara el 
derecho de participar a un siguiente evento sin costo adicional. 

http://www.no-borders-adventure.com/
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En caso de incidente / Accidente:  
Estas carreras siendo organizadas en una altura elevada, cambios de temperaturas y cambios repentinos de 
condiciones meteorológicas pueden suceder, los participantes tienen pleno conocimiento de los riesgos que pueden 
incurrir en este tipo de competencia. 
Dado que los competidores participan por su propia voluntad, la organización no se hace responsable de ningún 
incidente o accidente. 

Abandono  
Cualquier participante que decida abandonar la carrera debe notificar a un miembro de la organización lo antes 
posible. 

Eliminación  
El comité organizador puede eliminar corredores por las razones siguientes: 

Cualquier uso de drogas ilícitas resultará en la eliminación de esa persona de la carrera.  
El uso de cualquier medio de transporte resultará en la eliminación de la carrera.  
Cualquier conducta inapropiada o perjudicial, como: 

Faltar de respeto hacia los otros corredores u organizadores. 
Maltratar, cambiar o destruir los marcajes de la ruta. 
No respetar las consignas de la organización. 
Cortar la ruta o no pasar por algún punto de control. 
Lanzar o abandonar residuos en el medio ambiente 

 

Más Información 
Visita nuestra pagina: www.no-borders-adventure.com/skyrace 
Sigan el evento en Facebook: https://www.facebook.com/events/1335011343266580/ 
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