
  

  

 

 

BOLETÍN INFORMATIVO 1 

 

 

BIENVENIDA 

Bienvenidos a todos los corredores que asumieron este desafío desde el equipo organizador 
queremos agradecerles a todos los que se están preparando y confiaron en esta segunda 
versión, estamos haciendo todo lo posible para darles una gran carrera y que disfruten cada 
momento, nuestra carrera nace con el principal objetivo de incentivar el deporte de aventura en 
Colombia y generar esas nuevas semillas para que el deporte crezca y siga vivo, queremos 
agradecerles a todos los corredores de gran experiencia que estarán corriendo esta segunda 
versión y a los que se arriesgaron a conocer el deporte y vivir su primera experiencia de lo cual 
estamos seguros que se enamorarán y queremos que asuman el reto de correr nuevas 
carreras a lo largo del país con lo que tenemos la fortuna de contar con un calendario de 
diferentes organizaciones que le están apostando a este sueño, hemos pensado en cada uno 
de ustedes y queremos que vivan esta nueva versión de la mejor manera, a continuación les 
compartiremos datos básicos de la carrera y estaremos en contacto para vivir este desafío los 
días 9, 10 y 11 de noviembre. 
 
Estamos muy contentos de recibirlos es estas tierras marvillosas y compartir con ustedes sus 
paisajes y montañas. 
 
Larga vida a la aventura. 
 
Cordialmente, 
 

 
 
 
 

 

 



  

  

LOCALIZACIÓN 

La salida de la carrera será del parque principal de Sesquilé a 4 km del Hostal Casa Andina-

Suesca lugar de salida de nuestra primera versión, para la categoría Expedición. 

Para las categorías Challenge y Aventura estaremos confirmando el punto de partida en el 

próximo comunicado. Sin embargo será desde el municipio de Sesquilé. 

 

CLIMA 

Es posible que la mayoría lo sepan, pero estaría bien comentar qué tipo de clima se pueden 

esperar. El trekkig nocturno, puede ser duro. Nos moveremos entre 2.400 msnm y los 3.300 

msnm, es posible que para el mes de noviembre las lluvias cesen y la temperatura sea menos 

agreste sin embargo por estas épocas tenemos bajas temperaturas en la noche y lluvias 

aisladas durante el día.  

 

ACOMODACIÓN Y VIAJE 

 
HOSTAL CASA ANDINA : (Suesca,) Hostal con precios desde $ 35.000 por persona noche 
tarifa especial para corredores, patrocinador oficial de la carrera, no cuenta con parqueadero, el 
parqueadero al frente del hostal cuesta 10.000 noche. reservas 3152470626.  
 
NIDDO SUESCA: (Suesca) Es un Glampling en la parte alta de Suesca premiado como uno de 
los mejores hoteles de Cundinamarca, entregará noches de cortesía para nuestros ganadores, 
cuenta con servicios de restaurante, acomodación múltiple en cada nido, con precios promedio 
de $150.000 persona noche. Reservas:  
 
CASA MANOA: (Sesquilé) Hotel patrocinador oficial del evento, es el lugar donde tendremos el 
congreso técnico y revisión de equipo obligatorio de los corredores cuenta con parqueadero y 
tarifas especiales para corredores desde $90.000 noche, Reserva: 320-8524034 
 
CASA LOCAL: (Sesquilé) Carol Contreras es una habitante de Sesquilé que ofreció su casa 
para recibir corredores, tiene cupo para 4 personas es muy caserito y acogedor, casa 
campesina, Carol: 311-5291069 
 
CINCO TIERRAS (Suesca) Hotel acogedor, cuenta con una deliciosa pizza en horno de leña 
que compartirá con los ganadores de la categoría Challenge, cuenta con disponibilidad para 
recibir corredores en una de los lindas y cómodas habitaciones están ofreciendo el 15% de 
descuento para corredores de nuestro Desafío, cuenta con parqueadero. Reservas:300-
6398741 



  

  

FORMATO DE CARRERA 

Todos los puntos de control (PCs) y todas las áreas de transición de la carrera (ATs) son 
obligatorios. No es posible cambiar de actividad o marcar puntos de control de otras secciones 
sin haber pasado por la AT correspondiente.  
 
Habrá varias horas de corte a lo largo del recorrido (definidas en el Libro de Ruta). Nuestro 
objetivo es que la gran mayoría de los equipos sean capaces de llegar a la meta y por eso 
hemos habilitado estas zonas de corte, que permitirán a los más rezagados recortar parte del 
recorrido para poder llegar a la meta a tiempo.  
 
Para realizar el recorrido completo, tendrán que ser visitados todas las ATs y PCs en el plazo 
establecido y ser validados a través del sistema correspondiente a cada PC. 
 
Los equipos que se salten algún PC, bien por decisión propia o bien porque no consigan 
superar un corte, seguirán en carrera, aunque clasificarán siempre por detrás de los equipos 
que hayan conseguido llegar más lejos en carrera sin cortes o falta de PCs. A efectos 
clasificatorios, entre esos equipos, se tendrán en cuenta el número del PC o de la AT al que los 
equipos hayan llegado de forma ininterrumpida. 
 
Los equipos que no consigan llegar a la meta en el horario establecido, pararán la carrera en el 
lugar en el que se encuentren. Tendrán que volver por sus propios medios o con la ayuda de la 
organización si es necesario. Su posición respecto al resto de equipos se decidirá por el 
número de PCs alcanzados. 
 
 
 

DISCIPLINAS Y DISTANCIAS APROXIMADAS 

Orientación – La orientación puede considerarse la disciplina principal de la carrera, ya que 

en todas las secciones tendrás que avanzar con la única ayuda del mapa y la brújula. En la 
carrera se utilizarán mapas topográficos actualizados en diferentes escalas. 

Mountain Bike – Expedición 100-120kms / Aventura 50-70kms / Challenge 20-35kms 

Rodaras por caminos principalmente de tierra, en un terreno montañosos que cuenta con 
multitud de subidas y bajadas; algunas de ellas, bien pronunciadas. Habrá, también, algunos 
tramos técnicos de sendero. 

Trekking – Expedición 40-50kms / Aventura 20-30kms / Challenge 10-15kms 

Las secciones de trekking serán las más desafiantes de la carrera. Tendras que caminar, 
principalmente, por sendas y subirás cotas superiores a los 3000m de altura.  

Kayak – Expedición 15-20kms / Aventura 5-10kms / Challenge 2-5kms 

El kayak se realizará en aguas tranquilas. 



  

  

Cuerdas – En la carrera habrá una actividad de cuerdas. Se darán más detalles en próximas 

informaciones. Les aconsejamos que vengan familiarizados con su material y que practiques 
antes. 

 

 

 

VALIDACIÓN DE LOS PCs Y TAs 

La validación de los PCs se realizará de dos maneras: 
 
Algunos PCs serán validados mediante cámara fotográfica. Se les pedirá que se saquen una 
foto junto a un elemento característico del lugar (edificación, cartel…). Para reconocer el lugar 
exacto que debes encontrar y fotografiar, se les entregará junto con los mapas, un libro con las 
imágenes de dichos lugares. Tendrá que quedar claramente reflejado en la fotografía el lugar 
exacto del PC y la llegada de todos los integrantes al lugar.  
 
Otros PCs contarán con baliza de orientación y se validarán mediante el marcaje de una tarjeta 
de control. Esta tarjeta, se repartirá a los equipos antes de la carrera y tendrá que ser 
entregada al finalizar la misma. 
 
Los PCs deberán visitarse siempre en orden ascendente. 
 
Al final de carrera, se les pedirán las cámaras para descargar todas las fotos tomadas en los 
PCs y para que puedan ser validadas.  

 

 

MATERIAL OBLIGATORIO 

Podes ver toda la información específica sobre el material de carrera en la página destinada a 
este apartado en la web de Desafío Andino. Tener en cuenta que no es una lista de los únicos 
artículos que se deben llevar. Contiene  el material 
obligatorio  que  cada  competidor  y  equipo  debe  llevar  consigo durante toda la carrera o en 
momentos específicos, bien para cumplir con unos requisitos mínimos de seguridad, para 
evitar y/o tratar algunas posibles lesiones o para realizar acciones de supervivencia a corto 
plazo.  
 
Esta lista puede sufrir algunos cambios antes de la carrera. En caso de que los haya, se 
comunicará en próximos boletines. 
 
 



  

  

  Expedición Aventura  Challenge     

Chaleco oficial de la carrera X X X 1 x competidor 

Cada competidor 
debe llevar el 
chaleco oficial de 
la carrera, en 
todo momento y 
sobre toda 
prenda. (Provisto 
por la 
organización) 

Silbato X X X 1 x competidor 

Cada competidor 
debe llevar 
consigo en todo 
momento un 
silbato que 
funcione en 
condiciones 
húmedas. 

Linterna X X   1 x competidor 
Linterna 
impermeable y 
con batería extra. 

Chaqueta impermeable X X X 1 x competidor 

Debe ser 
impermeable, 
resistente al 
viento, respirable 
y con capucha. 

Pantalón impermeable X     1 x competidor 

Debe ser 
impermeable y 
resistente al 
viento. 

Capa interna, parte superior X X X 1 x competidor 

De manga larga, 
fabricada de 
material sintético 
o de lana, ligera y 
que absorba la 
humedad. 

Capa interna, piernas X X X 1 x competidor 

Pantalón largo, 
de material 
sintético o de 
lana, ligero, que 
absorba la 
humedad. 

Capa interna, cabeza X X X 1 x competidor Gorro o buff. 

Guantes X     1 x competidor 
Para condiciones 
de frío y lluvia. 

Saco/Manta de 
supervivencia 

X X X 1 x competidor 

Saco o manta 
cubierta con un 
agente 
reflectante 
metálico. 

Brújula magnética X X X 2 x equipo 
Brújula con aguja 
magnética. 

Libro de ruta y mapas X X X 1 x equipo 
Mapas y libro de 
ruta provistos por 
la organización. 



  

  

Cuchillo X     1 x equipo 

Cuchillo plegable, 
con cuchilla 
mínima de 50 
mm de largo 
suficientemente 
afilada para 
cortar cuerda o 
cinta tubular en 
caso de una 
emergencia. 

Botiquín X X X 1 x equipo 

Guardado en una 
bolsa 
impermeable.Se 
describe abajo el 
contenido 
específico del 
botiquín. 

Luz destellante X     1 x equipo 

Debe ser de luz 
blanca de alta 
intensidad 
(lámpara 
estroboscópica), 
con visibilidad de 
360°, visible hasta 
1 nm (1.9 km) y 
cargada con pilas. 

Teléfono X X X 1 x equipo 

Teléfono móvil, 
con la batería 
completamente 
cargada, apagado 
y guardado en 
una funda 
impermeable. 
Solamente para 
uso en casos de 
emergencia. 

Cámara digital X X X 1 x equipo 

Impermeable o 
guardada en 
bolsa 
impermeable, 
con baterías 
extras 

Bicicleta de montaña X X X 1 x competidor 
Una bicicleta de 
montaña. 

Casco X X X 1 x competidor 
Casco de bicicleta 
homologado. 

Kit de Reparación X X X 1 x equipo 

Kit que contenga 
al menos un 
inflador, una 
cámara y una 
herramienta 

Luz trasera X X X 1 x competidor Luz roja trasera. 



  

  

Candado X X X 1 x equipo 

Preferiblemente, 
con bloqueo 
mediante código, 
lo 
suficientemente 
largo como para 
atar todas las 
bicicletas del 
equipo 

Arnés de escalada X X Opcional 1 x competidor 

Debe ser de la 
medida del 
competidor. 
(Homologado CE) 

Casco X X Opcional 1 x competidor 

Puede ser el 
mismo casco de 
las secciones de 
bicicleta de 
montaña. 

Cinta cosida de escalada X X Opcional 2 x competidor 
Cosida, no 
anudada 
(Homologado CE) 

Cordino 1,5 metros X X Opcional 1 x competidor   

Mosquetón con seguro X X Opcional 3 x competidor (Homologado CE) 

Par de guantes de cuero X X Opcional 1 x competidor 

Deben cubrir 
toda la mano; 
pueden ser los 
mismos de la 
sección de 
bicicleta, siempre 
que la palma sea 
de cuero. 

Descendedor  X X Opcional 1 x competidor 
Un descendedor 
que puede ser un 
8 o un ATC 

Venda X X X 2m x 7,5cm 

El largo mínimo 
debe ser de 2 
metros por 7.5 
centímetros. 

Vendaje de heridas (estéril) X X X 2 x botiquín 

Cada uno debe 
tener como 
mínimo las 
dimensiones 7.5 x 
7.5 centímetros. 
Puede ser 
autoadhesivo o 
usado en 
conjunto con una 
venda. 

Cinta quirúrgica X X X 1 x botiquín 
Un rollo de cinta 
quirúrgica. 

Antihistamínicos X X X 
4 dosis x 
botiquín 

  

Tijeras X X X 1 x kit   

Guantes estériles X X X 1 x kit   



  

  

Tratamiento para ampollas X X X 1 x kit 
Tanto para 
prevenir como 
para curar 

 
Kayaks - La organización facilitará los kayaks, las palas. Serán kayak sit on top. 

 

 

CARTOGRAFÍA 

 
Se utilizarán mapas de diferentes escalas en tamaños A3 y A4.  
 
Los mapas serán impresos en papel impermeable y traerán ya impresa la ubicación de los 
PCs, mediante un círculo rojo. El lugar exacto del PC lo definirá el centro mismo del círculo. 
También estarán reflejados pasos obligatorios y zonas o rutas prohibidas. 
 
El libro de ruta, que se les entregará junto con los mapas, refleja todo lo necesario para seguir 
la ruta de forma correcta. Es el complemento indispensable a los mapas y también será 
impermeable. 
 
Todos los equipos recibirán un juego de mapas y un libro de ruta.  
 
Todos los mapas de carrera se entregarán pocas horas antes de la largada. 
 
Se venderá un juego adicional de mapas por valor de $ 70.000 para lo cual tienen plazo de 
informar a la organización hasta el viernes 1 de noviembre con su respectivo pago. 
 

CAJAS Y BOLSAS 

 
La organización trasladará una bolsa tipo  ziplot de 15 lt aproximadamente que entregaremos 
en el momento de revisión de equipo obligatorio, no se transportará más de lo que puedas 
ingresar en la bolsa entregada. 
 

COMUNICADOS 

 
Todas las comunicaciones que la organización haga a los equipos por penalizaciones, cambios 
o instrucciones a seguir que no estén indicadas en el libro de ruta, se harán por escrito y 
tendrán que ser firmadas por el capitán como muestra de recibo.  


