
 
 

VII Ultra Race – Ultra Maratón  de Montaña 
12-Kms -27kms- 60 Kms 

Edo. La Guaira, 17  de  Septiembre  2022 
  
 
     El  Ultra  Race  es  una  Carrera  de  Montaña  con  tres distancias diferentes, lo  cual  
permite que  el corredor elija   alguna  de  ellas (12k/27k / 60K)  dependiendo  de  su  
nivel. Una de ellas tiene  formato  de  Ultra Maratón (60k),  en  la  cual  cada  corredor  
debe  ser  autosuficiente y  tener  la  capacidad  física  y  mental de  soportar  durante  
un  largo  período  de  tiempo lo  duro  del  terreno  y  del  clima , la otra distancia, 27K 
es  sin duda  un desafío, sin embargo las  condiciones y  la  logística para  ésta  permiten 
que  el  corredor  que  desee  incursionar  en  este tipo de carreras pueda 
experimentarlo. La distancia de 12K es un agradable cross country para aquellos que se 
aventuran por primera vez, pero también una prueba de mucha velocidad para los 
entendidos. 
 
El recorrido de la prueba reina (60k) será  la  Carretera  de  la  Costa  que  une a  la 
población de Chichiriviche de La Costa con Puerto Cruz y también con Oricao, siendo  la 
playa de Chichiriviche,  punto de  salida y llegada  de  todas  las distancias.        
 
La dureza de la carrera está en resistir el largo recorrido  y  soportar las  altas  
temperaturas características  de  la  zona.  Cruzar  la  meta  en  cualquiera  de  las  
distancias  será un auténtico logro. Una carrera de resistencia, estrategia, planificación 
y autosuficiencia, se transita por una  carretera amplia  cruzando ríos y arroyos, 
subiendo y bajando montañas, teniendo al  hermoso  Mar  Caribe como  compañero en  
cada  uno  de  los  kilómetros, sin asistencia, descansando donde cada uno lo  requiera 
o  lo  necesite. 
 
    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Información  General del Ultra  Race 2022 
 
 Organización. 
 
La carrera de montaña  ULTRA  RACE 2022 está organizada por La Fragua Run y  la  A.C.  
Eco  Venezuela  Xtrema y  cuenta  con  el  apoyo de Trailrunve.  
 
Prueba. 
 
La ULTRA  RACE 2022 es una carrera de montaña que  transita  por  la  carretera  de  la  
Costa del  Litoral  Varguense y  Aragüeño . 
La prueba se disputará el día 17 de Septiembre del 2022 con  salidas  en  diferentes  
horarios dependiendo la  distancia  seleccionada para  correr. 
  
Reglamento. 
 
El presente reglamento será de estricto cumplimiento para todos los participantes en 
la  ULTRA  RACE  2022. Cualquier incidencia no explícita  en el mismo, será resuelta por 
un  comité conformado  por el  Director de Carrera, un Miembro de la Organización, un 
Representante de la Asociación Trail Running de Venezuela y  el  corredor  o corredores 
involucrados. 
Los participantes deberán respetar el medio ambiente en el que se realiza la prueba y 
mantener limpio el entorno de la misma. Para ello deberán comer y beber SIN DEJAR 
NINGUN ENVASE FUERA DE LOS RECIPIENTES habilitados para tal uso. El 
incumplimiento de este punto implicaría su descalificación de forma inmediata, 
pudiendo ser inhabilitado mediante un simple testimonio de cualquier miembro del 
equipo organizativo de la Carrera. 
No se permitirá la participación de menores de edad. 
Las pruebas de (27k y 60k) se tratan de pruebas de gran fondo por montaña, por lo que 
recomendamos una buena forma física, ya que se superan desniveles y condiciones  
climáticas considerables.  
Está totalmente prohibido recibir ayuda externa o avituallamiento durante el 
desarrollo de la prueba fuera de los puntos dispuestos por la Organización. De igual 
manera, está prohibido ir acompañado de otras personas que no sean participantes 
inscritos en la prueba. 
Estaremos  realizando  2 días  de  entrega  de  material, una  de  ellas  en  Caracas y la 
otra el día de la prueba,  el  lugar  exacto y  horario  será  anunciado  en  las redes sociales 
del evento. 
 
 



 
 
El  número o  dorsal  deberá llevarse en todo momento en  la  parte  frontal  y  de  modo  
visible. El no cumplimiento de este punto, acarreará la descalificación inmediata del/la 
corredor/a. 
La  carretera  por  donde  se  desarrollará  el  Ultra  Race  2022 tiene  muy  poco paso 
vehicular,  esta  no  estará cerrada  totalmente, por lo que los atletas deberán tener  
precaución. Durante el transcurso de la carrera, los participantes deberán HACER CASO 
A LOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN. El no cumplimiento de este punto, implicaría 
la descalificación inmediata. 
 
 
Los corredores de la Ultra Race 2022 dispondrán de los siguientes tiempos para 
completar el  recorrido: 
  
   Los 60  km tienen un tiempo máximo de 12 horas para completar el recorrido y tienen 
un tiempo máximo de paso por el Km 32 ubicado en la población de Chichiriviche de La 
Costa de 8 horas. En el Km 48 ubicado en la misma población el tiempo máximo de paso 
será de 11 horas, atleta que no logre cumplir con esos tiempos de paso será devuelto a 
meta por su seguridad, ya que la logística fuera de esos cortes de tiempo sería muy 
complicada a la hora de cualquier incidente que pudiera suceder con el atleta. 
Los 27 kms tienen un tiempo  máximo  de  6 horas para  completar  el  recorrido. 
 
Cualquier corredor que abandone la prueba durante el transcurso de la misma, deberá 
avisar OBLIGATORIAMENTE al punto de control más cercano o a los  miembros  del  
COMITÉ ORGANIZADOR . En  caso  de  que  esto  no  se  hiciese y  se  genere  un  operativo  
de  búsqueda en  vano el  atleta  deberá  correr  con  los  gastos operativos. 
Todos los corredores deben llevar un MATERIAL OBLIGATORIO DE SEGURIDAD, que 
puede ser controlado a la salida, en la llegada o en cualquier punto de la carrera,  éste  
variará  según la  distancia  y  será  anunciado  en las redes sociales del evento. 
 
Los corredores que no porten el material obligatorio, no podrán continuar en carrera y 
serán descalificados. 
Es  recomendable  llevar protector  solar,  gorra  con  tapa  cuello,  franela  tipo  dryfit 
manga  larga y  bastones. 
La organización NO facilitará vasos para las bebidas en dichos avituallamientos. 
El mal tiempo no será impedimento para la realización de la prueba, si bien la 
Organización se reserva el derecho de suspenderla o modificar su recorrido si lo cree 
oportuno, sobre todo, si considera que la integridad física de los corredores se puede 
ver perjudicada, como en el caso de derrumbes, incendios , etc. 
El participante eximirá a la Organización de cualquier responsabilidad en caso de lesión 
y/o accidente. 



 
  
 
Descalificaciones 
 
Cualquier  atleta  podrá  ser  descalificado si: 
 
-  No pasa por todos los puntos de control. 
 
- No realiza la totalidad del recorrido a pie por el lugar marcado por la Organización. 
 
-  No presta auxilio a cualquier participante que lo necesite. 
 
-  No lleva el  número  de  carrera en  la  parte  frontal  en  forma  visible. 
 
-  No lleva el  equipo  obligatorio. 
 
-No cumpla con los tiempos de corte en la prueba que los requiera. 
 
  
 
Inscripción. 
 
La inscripción  estará abierta a todas aquellas personas que la formalicen 
correctamente y que sean mayores de 18 años 
Deberán  resguardar el  comprobante de  inscripción en  todo  momento. 
Las  inscripciones  estarán  disponibles en  la página de La Fragua RUN 
(www@lafragua.run)  en una primera etapa a partir del día 30 de Junio de 2022. La 
opción para el pago del efectivo estará disponible en las oficinas de La Fragua RUN 
ubicadas en la Av. Francisco de Miranda. Centro Plaza Torre B. Piso 14. Ofc 14A. Caracas. 
No habrá recargos por este servicio.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Categorias 
 
Para  esta edición las  categorías  estarán repartidas  de  la  siguiente  forma en  cada  
una  de  las  distancias: (Están definida por la edad al día del evento.) 
 
 
- Categoría Libre (de 24 y 34 años). 
 
- Categoría Sub Master (de 35 años a 44 años). 
 
- Categoría Master A (de 45 años a 54 años). 
 
- Categoría Master B (de 55 años  a 64 años). 
 
- Categoría Master C (65 años o más). 
  
 
 
 
 
Distancias 
 
Las modalidades de participación son las siguientes: 
 
Ultra Race  60km (Distancia Ultra):   Con salida  y  llegada en la Playa de Chichiriviche 
de La Costa,  su  salida será con  carro o moto abriendo  la ruta , y  no  podrá  ser  
adelantado hasta  que  entren  al  camino que los lleva hasta el cruce del río de 
Chichiriviche de La Costa, el primer punto de retorno será la población de Puerto Cruz, 
luego deberán pasar hasta el punto de retorno No. 2 ubicado en Oricao para dirigirse 
de nuevo al pueblo de Chichiriviche y remontar hasta el punto de retorno No.3 
denominado “El dique”, en este último tramo de la carrera tendrán 5 pases de río. Hora 
de salida: 3:00 am. 
 
Ultra Race 27 kms: Con salida  y  llegada a la playa de la población de Chichiriviche de 
La Costa, su  salida será con  carro o moto abriendo  la ruta, y no  podrá  ser  adelantado 
hasta  que  entren  al  camino que los lleva hasta Oricao donde será el punto de retorno 
No. 1, para dirigirse de nuevo al pueblo de Chichiriviche y remontar hasta el punto de 
retorno No.2 denominado “El dique”, en este último tramo de la carrera tendrán 5 pases 
de río. Hora de salida: 7:00 am 
 



 
 
Ultra Race 12 kms: Con salida  y  llegada a la playa de la población de Chichiriviche de 
La Costa, su  salida será con  carro o moto abriendo  la ruta, y no  podrá  ser  adelantado 
hasta  que  entren  al  camino que los lleva a la calle principal de la población para seguir 
hasta el punto de retorno denominado “El dique”, en este último tramo de la carrera 
tendrán 5 pases de río. 
Hora de salida: 7:00 am 
 
 
 
Premiación 
 
 
Se entregarán trofeos a los 3 primeros absolutos masculino y femenino en cada 
distancia. 
Medallas de FINISHER a  todos  los  que  culminen  la  prueba.  
 
Las  inscripciones  se  abren  oficialmente  el  30  de  Junio de 2022 
 
 
COSTO DE INSCRIPCION: 
 
Distancia 60 kms- Costo 55$ 
 
Primera Etapa del 30 de Junio al 15 Julio 2022  
Las inscripciones que se realicen en esta etapa tendrán un costo de:  
40$ para 60Kms 
25$ para los 27 Kms 
10$ para los 12 Kms 
 
 
Segunda Etapa  del 16 de Julio 2022 hasta el 30 de Julio de 2022 
Las inscripciones que se realicen en esta etapa tendrán un costo de:  
45$ para 60Kms 
30$ para los 27 Kms 
12$ para los 12 Kms 
 
Luego del 30 de julio 2022 los costos de inscripción serán: 
55$ para 60Kms 
35$ para los 27 Kms 
15$ para los 12 Kms 



 
 
 
 
La  premiación de todas distancias será  en la  playa de la población de Chichiriviche en 
la sede de Scubatec  y  se  realizará a las 2 P.M. 
 
La inscripción, incluye: 
 
- Participación en la carrera. 
 
- Refrigerio  líquido y sólido durante la carrera. 
 
- Refrigerio  en la llegada 
 
- Franela  conmemorativa  de  la  carrera  
 
La  medalla de FINISHER  se  entregará  a  todos  aquellos  corredores  que  finalicen  el  
recorrido. 
 
Es  Obligatorio llenar  y  firmar  la  EXHONERACION DE RESPONSABILIDAD,  que  
deberán descargar e imprimir de la página web. 
 
El reglamento general será el mismo para cada categoría. 
Se podrá correr solamente en forma individual 
El recorrido será por caminos y senderos de montaña el cual estará señalizado. 
 
En la carrera los participantes deberán pasar por varios puntos obligatorios. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 A  continuación  les  dejamos  los  teléfonos de las  posadas  de  Chichiriviche  de  la  
Costa: 
 
Posada jose Gregori Hernandez  
0412-292 82 36 
Sra Maribel Suarez 
 
Posada la Quilla 
0412-2170988 
Sra Elda 
 
Posada Oceanía  
0416-9433265 
 
Posada Chileno  
0416-4094646 
Sr Jaime GonzalezSEGURIDAD 
 
La  Organización contará con personal a lo  largo  del  recorrido velando  por la  
seguridad y  control  de evento.  En  cada  punto  de  paso o  retorno  la  Organización  
tendrá  hidratación y refrigerio sólido, las  características y cantidades de  estos se la 
anunciaremos a través de las redes . 
 
En  los  puntos  de  retorno se  les  hará entrega  de  un sticker que  servirá  como  testigo  
en  la  meta,  el sticker  dado en  cada retorno tiene  un  color  diferente , la  distancia  de  
60K  llegara a  la  meta  con  3 pulseras, la distancia de 30 K con 2  y  la de 12K  con  1. 
 
En el  recorrido podrán pasar  por ríos dependiendo ,  estos  ríos  atraviesan  cada  
población  de  la  costa que  sirven  como retorno,  esta  agua  no  es  potable,  solo  úsenla  
para  refrescarse.  Además  de  esto  podrán  encontrarse  tomas  de  agua o  pequeños  
ríos  que  vienen  de  la  montaña  que su  agua pueden tomarla siempre  y  cuando le  
pongan  pastillas  potabilizadoras. 
 
    La  Organización  tendrá  varios  vehículos  a  lo  largo  de  la  ruta,  los  cuales  serán  
usados  para  trasladar corredores  retirados si  hiciese  falta,  este  traslado  no  será  
inmediato  por  las  condiciones  del  terreno,  puede  demorar horas. En  cada  pueblo  
de  la  costa hay  lanchas  de  pescadores  que  los  pueden  trasladar  hasta  Chichiriviche 
de la Costa  si  no  desean  espera el  vehículo  oficial, si  el  corredor  opta  por  usar una 
lancha  como  medio  de  transporte después de  su  retiro ya que no  desea  esperar este  
costo  es  por  cuenta  del  atleta,  en  cualquiera  de  los  casos  el  retiro  debe  de  ser   



 
 
notificado  a la organización ,  en  caso  de  que  un  corredor  no  lo haga y  se  realice  
un  servicio  de  búsqueda el  corredor  deberá pagar  los  gastos  que  esto  genere.  En  
caso  de  una  emergencia  la  búsqueda  será  inmediata. 
 
   La   franela que se  entregara en el Kit  NO  es  de  uso  obligatorio,  podrán  usar  su  
vestimenta  preferida pero el  numero  o  dorsal y  la  pulsera  deben  usarse  de  forma  
obligatoria en  todo  momento mientras  el  atleta este de  forma  oficial  en  el  recorrido. 
 
    Está  terminantemente  prohibido recibir  ayuda  de  terceros siempre  y  cuando sea  
premeditada,  recibir ayuda de  gente  de  la  zona no  será  considerada como  
penalización. 
 
  Este  año  seremos  extremadamente exigentes  con  el  equipo  obligatorio,  todo  aquel  
corredor  que  no  lo lleve  consigo  durante TODA  la  carrera  será  descalificado,  la  
organización  estarán  pendientes,  en  cualquiera  de  los  puntos e  incluso en la llegada   
podrán  ser  solicitados y  de  no  tenerlos  el  corredor  deberá  entregar  el  número  de  
competencia  como  señal  de  descalificación.  
En  ningún  punto  de  la  organización  habrá  asistencia al  corredor,  en  ellos no  se  
podrá  dejar  ni  recoger  ningún  material,  solo  podrán  dejar  desechos o  basura  si  lo 
consideran necesario. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Distancia de 12 Km. 
 
Será  considerada categoría  trail  ya  que  su  distancia no  entra  dentro  del  formato  
ULTRA,   es un circuito poco  técnico  con desniveles de mediana y baja dificultad. Está 
pensado para corredores rápidos y con algún grado de experiencia previa en Carreras 
pedestres  de  10 Km  en  asfalto, pero también esta dirigido a aquellas personas que 
deseen hacer una larga caminata para tener contacto pleno con la naturaleza. 
La  Hora  de  Salida  de  esta  distancia  será  a  las  7 A.M.  del  día  17  de  Septiembre 
2022. 
 
Distancia de 27 Kms. 
 
Será  considerada categoría  trail  ya  que  su  distancia no  entra  dentro  del  formato  
ULTRA,   es un circuito poco  técnico  con desniveles de mediana y baja dificultad. Está 
pensado para corredores entrenados y con algún grado de experiencia previa en 
Carreras pedestres  de  al menos de media maratón  en  asfalto.   
La  Hora  de  Salida  de  esta  distancia  será  a  las  7 A.M.  del  día  17  de  Septiembre 
2022.     
 
Distancia  de  60  Km. 
 
 Distancia  Ultra  para corredores  técnicos y de nivel experto en este tipo de carreras. 
Es crítica e  indispensable la experiencia en carreras de largo aliento, y se requiere 
aptitud física y mental para manejar el desgaste de varias horas seguidas corriendo en 
terreno montañoso.  La  hora  de  salida  de  esta  categoría  será  a  las  3 A.M. de la  
madrugada  del  17 de Septiembre 2022. 
 
 
  
 
 
  
 
  
 
NADIE  SABE  LO  QUE  PUEDE  CORRER  HASTA  QUE  LO  CORRE….. 
 
NOS  VEMOS  EL  17 DE SEPTIEMBRE  DEL   2022 …….. 
 


