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Volcano 100 Millas
Del 30 de marzo al 5 de abril de 2021

158km

40horas

5535.73md/+
5712.15md/-

Tiempo máximo



Volcano 100 Millas
Programa
- Día 30 de marzo

Llegada al Aeropuerto y transfer hotel. Bienvenida y checkin en el hotel. (alojamiento 1ª noche hotel. 
SOLO INTERNACIONALES)

- Día 31 de marzo – Salida hotel / Noche Finca Oasis
9:30 - Transfer hacia el campamento (aquellos que lo han indicado en su inscripción). 
11:00 - Llegada a campamento y control de material (noche en campamento para internacionales y 
aquellos que lo han indicado en su inscripción).
11:00 / 18:00 - Entrega de dorsales para locales y revisión de material.
18:30 - Breafing de carrera

- Día 1 de abril – Noche en Carrera
5:30 / 6:00 - Entrega de dorsales y control de material y bolsa de vida.
6:10 - Checkin en zona de salida
6:25 - Último briefing
6:30 - Inicio Volcano 100Millas. (Máximo 40 horas)

- Día 2 de abril – Noche en TresEquis/Carrera
Llegada a meta Finca Tres Equis (hora estimada llegadas 04:30am) 1ª Noche en campamento. 

- Día 3 de abril – Noche en TresEquis/Carrera
Entrega de medallas y ceremonia y entrega Trofeos. 2ª noche en campamento (para quien lo indicó en 
su inscripción). FIN VOLCANO 100 MILLAS

- Día 4 de abril – Noche Hotel (solo internacionales)
Transfer Hotel Barceló San José Palacio (alojamiento 2ª noche hotel, solo Internacionales). 

- Día 5 de abril - Fin de Volcano 100 Millas
Transfer aeropuerto (solo internacionales)



Volcano 100 Millas
Bolsa de vida

Se entregará en el
control de material

Cada corredor deberá
de entregarla identificada
al finalizar
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 31 de marzo
La bolsa de vida serán entregada a cada corredor en el control de material 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
Punto de salida
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Los corredores de la versión 100MILLAS 
no podrán tener contacto con los 
corredores de otras versiones y una vez 
realizado control de material se les 
ubicará en su zona establecida. Noche 
en campamento para los corredores 
que lo han solicitado.

El acceso al recinto está controlado 
mediante PUNTOS COCID con control 
de temperatura y uso de gel. Los 
corredores INTERNACIONALES deberán 
de presentar un TEST NEGATIVO (ver 
protocolo COVID).

Salidas
06:30 - Volcano100millas 
07:00 - VolcanoUltraMarathon
07:15 - Briefing VolcanoTrailMarathon 
07:30 - VolcanoTrailMarathon



Volcano 100 Millas
Ruta Salida y meta
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Volcano 100 Millas
Perfil

Life point             Rest zone           Solid supplies             Liquid supplies           River Water             Medical evacuation zone              Camp zone               Medical assistance tent                Time limit

Mouk Energy Point

- Día 30 de marzo
Llegada al Aeropuerto y transfer hotel. Bienvenida y checkin en el hotel. (alojamiento 1ª noche hotel. 
SOLO INTERNACIONALES)

- Día 31 de marzo – Salida hotel / Noche Finca Oasis
9:30 - Transfer hacia el campamento (aquellos que lo han indicado en su inscripción). 
11:00 - Llegada a campamento y control de material (noche en campamento para internacionales y 
aquellos que lo han indicado en su inscripción).
11:00 / 18:00 - Entrega de dorsales para locales y revisión de material.
18:30 - Breafing de carrera

- Día 1 de abril – Noche en Carrera
5:30 / 6:00 - Entrega de dorsales y control de material y bolsa de vida.
6:10 - Checkin en zona de salida
6:25 - Último briefing
6:30 - Inicio Volcano 100Millas. (Máximo 40 horas)

- Día 2 de abril – Noche en TresEquis/Carrera
Llegada a meta Finca Tres Equis (hora estimada llegadas 04:30am) 1ª Noche en campamento. 

- Día 3 de abril – Noche en TresEquis/Carrera
Entrega de medallas y ceremonia y entrega Trofeos. 2ª noche en campamento (para quien lo indicó en 
su inscripción). FIN VOLCANO 100 MILLAS

- Día 4 de abril – Noche Hotel (solo internacionales)
Transfer Hotel Barceló San José Palacio (alojamiento 2ª noche hotel, solo Internacionales). 

- Día 5 de abril - Fin de Volcano 100 Millas
Transfer aeropuerto (solo internacionales)
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Volcano 100 Millas
Tramo 1 - Volcano 100 Millas

0km - SALIDA Campamento Finca Oasis
1,7km - Salida Lastre izquierda entrada montaña
6,4km - Cruce Rio Sucio
10,8km - CP1 Salida sendero subida mirador Chindama
12,7km - Mirador Catarrata Chindama
16,3km - paso alambre de espino (Punto de NO RETORNO)
18,6km - CP2 Rio La Silva (solo agua de rio)
21km - Salida camino a La Silva
26,2km - Salida pista volcan / Zona Muerta
29,6km - CP3 cruce con camino seguridad Hacienda
32,5km - dejando Lodge Turrialba por la izquierda
36km - CP4 Campamento Hacienda la Central



Volcano 100 Millas
Tramo 2 - Volcano 100 Millas
Volcano 100 Millas
Tramo 2 - Volcano 100 Millas

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 31 de marzo
La bolsa de vida serán entregada a cada corredor en el control de material 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.

36,6km – Paso por cruce subida Volcán
40,9km – Cruce entrada Volcan
50,6km – CP5 Cruce Las Abras
51km – Portilla 1
52km – Portillo 2
53,7km – Cruce Torito
60,5 - CP6 Guayabo Abajo
62,5km – Entrada 415
63,5 - Salida 415
76,8km - CP7 Punto de Vida PERALTA
Hora cierre CP: 14:30pm (día 10)



Volcano 100 Millas
Tramo 3 - Volcano 100 Millas

78km – Cementerio Peralta entrada vías
85km – Cruce Bonilla Abajo
86,5km - CP8 Salida NACIONAL 415 
91,5km – Pacua
96,3km – Alto Pacua
103km – CP 9 Bonilla Arriba
109km – Cruce del Torito
115,8km – CP10 Guayabo de Abajo
118,9km – Cancha Cimarrones



Volcano 100 Millas
Tramo 4 - Volcano 100 Millas

132km – CP11 Punto de Vida PERALTA (Segundo paso)
134,8km – Paso por La Flor
140,8km – CP12 Entrada Nacional 10
148,5km – Bajo Rio Pacuare
153,10km – CP12 Chalet Finca TresEquis
160km – Campamento Final Volcano100Millas

- Hora estimada de los primeros corredores: 04:00am / 2 de abril
- Hora máxima: 00:00am / Día 3 de abril



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

2 juegos de pilas para frontal y dispositivo GPS
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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
Pasaporte del corredor

www.volcano100millas.com

MANDATORY
MATERIAL

www.volcano100millas.com

BIB NUMBER

Name:

Surnames:

Telephone contact:

Emergency phone

BACKPACK
A backpack with a minimum capacity of 10 liters

CALORIES
Each competitor must carry 1,700 k / c for running food until 
they reach the point of life and a 600 k / c sealed emergency 
food kit

WATER
Each corridor must carry a minimum capacity of 1 liter of 
water

FRONTAL
Each runner must have a front and double set of batteries

SURVIVAL
Each runner must carry a compass and survival blanket model 
gold / silver

CLOTHING / COLD RAIN
Each runner must wear appropriate clothing for cold and 
rainy temperatures

GPS
Runners must carry a GPS with the recorded track

ROADBOOK
Each runner will be given a RoadBook with the complete and 
detailed itinerary

POTABILIZING PADS
Obligatory to carry water purification tablets

Se entregará en el
pack de bienvenida

Se completará en el
control de material

Obligatorio llevar
durante toda la
carrera
Se podrá pedir en
cualquier punto de
la carrera

Volcano 100 Millas - v1

Life point             Rest zone           Solid supplies             Liquid supplies           River Water             Medical evacuation zone              Camp zone               Medical assistance tent                Time limit

Mouk Energy Point

CP1
10,8k

0km
267m
500m

1000m

1500m

2000m

2500m

2940m

20km 40km 60km 80km 100km 120km 140km 160km

CP2
18,6k

CP3
29,6k

CP4
META
ULTRA
TRAIL
36k

CP5
50,6k

CP6
60,5k

CP10
115,8k

CP7
PUNTO

DE VIDA
(PASO 1)

76,8k

CP11
PUNTO

DE VIDA
(PASO 2)

132k

CP12
140,8k

 

CP13
153,10k

CP8
86,5k

CP9
103k

SALIDA META

10,8k 7,8k 11k 14,6k 9,9k 16,3k 9,7k 16,5k 12,8k 16,2k 8,8k 12,3k 6,9k6,4k

CP2

CP1

CP3

CP5

CRUCE

CRUCE

CP 12

CP 13

META

SALIDA

CP 9

CP 8

CP 6 / 10

CP4 / HACIENDA LA CENTRAL

CP7 / 11 PUNTO DE VIDA / H.LÍMITE: 14:30 / DÍA 10 

CRUCE

RoadBook Volcano 100 Millas
Race across the sky



Volcano 100 Millas
Medidas COVID-19

Debido a la situación sanitaria que estamos viviendo, desde la organización 
se han tomado una serie de medidas para hacer de este evento, lo más 
seguro posible. Se establece como obligatorio la presentación de prueba 
negativa a cada participante, prueba PCR o Antígenos. Está debe tener 
una validez de 72h como máximo y debe de presentarse en el control 
médico que se va a establecer a la llegada de los corredores. Para ello se 
establece el siguiente protocolo:

Uso de gel hidroalcoholico
Uso obligatorio del gel en la entrad y salida 
de campamentos. En los desplazamientos y 
avituallamientos.

Control de temperatura
Controles de temperatura en diferentes 
puntos de la carrera y en entradas y salida 
de los campamentos. Si se presenta una 
temperatura superior a 38º, la organización 
podrá inmovilizar al corredor.

Uso obligatorio de mascarillas
Será obligatorio el uso de la mascarilla en 
todo momento, exceptuando los periodos 
de carrera. Esta será obligatorio dentro del 
material que deben de llevar en carrera.

Distancias de seguridad
Se mantendrán las distancias de seguridad 
en todo momento. La salidas se realizarán de 
forma escalonada.

ZONA 2

1 M1 M 1 M 1 M

1 M1 M 1 M 1 M

1 M1 M 1 M 1 M

ZONA 1 

ZONA 3

En la zona de salida, se establecerán cajones de salida donde están ubicados cada 
corredor. Antes del acceso se realizará control de temparatura, se dispondrá de gel 
hidroalcohólico y checkin. Una vez accedan tras el control de material, no podrán 
salir ni tener contacto con los corredores de otras versiones.

NOTA IMPORTANTE: los corredores que hayan estado en contacto ESTRECHO 
con alguna persona COVID+ demostrada con PCR positiva desde hace menos 
de 10 días antes del inicio de la prueba no podrán correr. Se entiende por 
contacto ESTRECHO:

- Haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2 
metros (p. ej convivientes, visitas) y durante más de 15 minutos.

- Haya viajado en un avión, tren u otro medio de transporte terrestre de largo 
recorrido (siempre que sea posible el acceso a la identificación de los 
viajeros) en un radio de dos asientos alrededor del caso, así como la 
tripulación que haya tenido contacto con él.

BURBUJA COVID

CONTROL
MATERIAL / DORSAL



Volcano 100 Millas
Pack Volcano 100 Millas

Camiseta Oficial Bandana Oficial Medalla Finisher
(solo para finisher)

Pack Partner Volcano 100 Millas

Bolsa de vida

PU

RA VIDA, PURA AVENTURA

1st Edition
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