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EN HONOR A LAS CELEBRACIONES DE SAN JOSE  
LA CAPILLA SAN JOSÉ DE LA COLONIA VOLCANES 

EN COLABORACION CON NO BORDERS ADVENTURE 

INVITA AL 

1er TRAIL URBANO VOLCANES  
El DOMINGO 18 DE MARZO del 2018 

A PARTIR DE LAS 09:00 A.M 
En la Capilla SAN JOSÉ de la colonia Volcanes 

 
 
Un TRAIL URBANO es una carrera atlética en la ciudad recorriendo lugares fuera de lo común y que se acerca más 

a una carrera de campo traviesa que una carrera en asfalto. Eso se debe al relieve con fuertes subidas o bajadas y 

el ambiente agreste al transitar por veredas o terracerías. 

  

http://www.no-borders-adventure.com/
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Salida y Meta 
Frente a la capilla de San José de la Colonia Volcanes,  
Esquina Calle COFRE DE PEROTE y TANCITARO, Colonia Volcanes, Oaxaca de Juarez. 
 

 

 Rutas 

TRAIL URBANO 
Recorrido seguro, apto por corredores a partir de 16 años. 

Distancia: 5km 

Subida Total: 125m 

CARRERA INFANTIL 
Carrera especial para niñas y niños de 8 a 15 años. 

Distancia: 2km 

Subida Total: 35m 

 
Ver descripciones completas de las rutas y descarga de puntos .gpx en 

www.no-borders-adventure.com/trailurbano 

Categorías 

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

Jóvenes Varonil (de 16 a 18 años) 

Jóvenes Femenil (de 16 a 18 años) 

Libre Varonil (menor de 45 años) 

Libre Femenil (menor de 45 años) 

Master 45 Varonil (mayor a 45 años) 

Master 45 Femenil (mayor a 45 años) 

http://www.no-borders-adventure.com/
http://www.no-borders-adventure.com/trailurbano
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Carrera Niños. 
Solo se abrirá la categoría con un mínimo de 8 participantes inscritos. 

8-10 años Varonil 

8-10 años Femenil 

10-12 años Varonil 

10-12 años Femenil 

12-16 años Varonil 

12-16 años Femenil 

Cuota de recuperación 
Trail Urbano:   $50 pesos  
Carrera infantil:  GRATIS 
 
La inscripción incluye: 

-Ruta marcada. 
-Abastecimiento en la llegada. 
-Número de corredor. 

Inscripciones 
Inscripciones el mismo día, antes de la carrera, de 7:00 am a 8:30 am 

Cancelación 
Si por cualquier razón (condiciones meteorológicas, problemas 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. 

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/trailurbano 

http://www.no-borders-adventure.com/
http://www.no-borders-adventure.com/trailurbano

