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Volcano 100 Millas
Del 7 al 13 de abril

160km

40horas

5.500 d/+

Tiempo máximo



Volcano 100 Millas
Programa

- Día 7 de abril
Llegada al Aeropuerto y transfer hotel. Entrega del pack de bienvenida con la Bolsa de Vida 
(alojamiento 1a noche hotel)

- Día 8 de abril – Salida hotel / Noche Finca Oasis
Desayuno hotel. Corredores en el Hall del hotel 09:00am y salida 09:30am
Transfer hacia el campamento de carrera donde se realizará el control de material y charla 
técnica (Obligatorio)

- Día 9 de abril – Noche en Carrera
Inicio Volcano100Millas. Salida 06:30H (Máximo 40 horas)

- Día 10 de abril – Noche en TresEquis/Carrera
Llegada a meta Finca Tres Equis (hora estimada llegadas 04:30am) Noche en campamento.

- Día 11 de abril – Noche TresEquis
Finl de Volcano100Millas, entrega de medallas y ceremonia. 2ª noche en campamento.

- Día 12 de abril – Noche Hotel
Transfer Hotel Barceló San José Palacio (alojamiento 2ª noche hotel). Despedido corredores 
sin alojamiento.

- Día 13 de abril
Transfer hacia Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (solo corredores internacionales)



Volcano 100 Millas
Programa de carrera

- Día 8 de abril – Llegada campamento / Noche Finca Oasis
Hora estimada llegada campamento 12:00
Hora Controles/Charla por ajustar por organización / Horario estimado 14:00h Control de 
material y charla técnica (Obligatorio)

- Día 9/10 de abril – CARRERA
Primera salida del día, inicio Volcano100Millas Salida 06:30H (Máximo 40 horas)

- Día 10/11 de abril – Llegada TresEquis/Campamento final Carrera
Llegada meta corredores Finca Tres Equis. Hora estimada llegadas 04:30am.
La noche en campamento.

- Día 11 de abril – Ceremonia VolcanoUltraMarathon/Volcano100Millas - Noche en 
TresEquis
Final de Volcano100Millas, entregade medallas y ceremonia. 2ª noche en campamento.

IMPORTANTE
Revisar las regulaciones de carrera disponibles en la web www.volcano100millas.com. Esta prueba discurre por zonas 
de gran valor medioambiental, por lo que se contralará y penalizará el tirar residuos por el recorrido.



Volcano 100 Millas
Bolsa de vida

Se entregará en el
pack de bienvenida

Cada corredor deberá
de entregarla identificada
en el control de material

Bolsa de vida

Se volverá a entregar
en el PUNTO DE VIDA 



Volcano 100 Millas
Bolsa de vida

Cada competidor recibirá una bolsa de vida en la que podrá incluir todo lo que estime necesario para su 
uso en el punto de vida (Bolsa 40L capacidad). Puede incluir alimentación y equipo de recambio. 
IMPORTANTE, el material obligatorio sera cargado en la totalidad de los kilómetros. La bolsas serán todas 
iguales y de la misma capacidad en litros, no se puede portar nada fuera.

Fecha de entrega Día 7 de abril
La bolsa de vida serán entregada a cada corredor en el pack de bienvenida para ser completada, será 
devuelta a la organización en el último paso de la revisión de material (finca Oasis).

Acceso a la bolsa en carrera
Esta bolsa será portada por la organización correctamente identificada. La bolsa sera proporcionada por la 
organización. RECUERDE no esta permitido incluir material obligatorio. Los atletas tendrán acceso a la 
bolsa en dos ocasiones durante las 100 millas. Estos puntos serán perfectamente notificado en la charla 
técnica, aproximadamente kilómetro 70,5k / 128k. 

Devolución Bolsa vida Volcano100millas 
Las bolsas serán entregadas a cada corredor al final de la carrera, pudiendo tener acceso al material de su 
interior una vez los vehículos de la organización lleguen al campamento.

RECOMENDACIONES
Cada atleta podrá incluir en el interior de la bolsa cualquier material o alimento que así estime necesario 
para seguir en competición. Recomendamos el cambio completo de ropa de carrera, así como ropa de 
abrigo para el tiempo de parada. La alimentación es a criterio de cada uno, recuerda que la organización en 
ese punto tendrá lista agua caliente para servirte, un punto importante es el recuperar las suficientes 
energías para afrontar el resto de kilómetros.

IMPORTANTE 
Las estufas de gas están estrictamente prohibidas. (consultar listado de material) Los competidores son los únicos responsables de cualquier daño (incluido el desgaste) o 
pérdida de su equipo personal y material sostenido durante la carrera.



Volcano 100 Millas
Material obligatorio

Mochila de 10l

Mínimo 1.700 k/c y un kit de comida de emergencia precintado de 600 k/c

capacidad mínima de 1 litro de agua

Luz Frontal

brújula

manta de supervivencia modelo oro / plata

Ropa Frío / Lluvia

Los corredores deberán de llevar un GPS con el track grabado

RoadBook

Pastillas potabilizadoras
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Los atletas serán introducidos en la caja de salida 15 minutos antes del horario de salida. Para la entrada es obligatorio 
llevar todo el material obligatorio, control por el STAFF a la entrada. (Atención al material obligatorio, colgado en la 
web Volcano100Millas). No portar el material OBLIGATORIO designado por la Organización, así como salir de la 
ruta marcada, no prestar asistencia o auxilio.



Volcano 100 Millas
Pack Volcano 100 Millas

Camiseta Oficial Medalla Finisher
(solo para finisher)

Pack Partner Volcano 100 Millas

Bolsa de vida




