CONOCE TODOS LOS DETALLES DE THE NORTH FACE ENDURANCE
CHALLENGE COLOMBIA 2017
Por quinto año consecutivo se realizará el Endurance Challenge Colombia, una carrera de trail-running
que se acoge a los estándares de la International Trail-Running Association (ITRA), y que permite sumar
puntos clasificatorios para el Ultra-Trail de Mont-Blanc 2018, la competencia más famosa del mundo en
su tipo, que para esta oportunidad otorgó siete puntos a la competencia.
La cita será el próximo 12 de noviembre es en el municipio de Sibaté, Cundinamarca, un escenario que
ofrece terrenos de altísima calidad técnica y un entorno natural deslumbrante. El evento espera
convocar alrededor de 850 deportistas que podrán competir en cinco distancias (5K, 10K, 21K, 50K y
80K) y en cuatro categorías según la edad de los participantes: Infantil (10-13 años), Juvenil (14-17 años),
Abierta (18-40 años) y Mayores (de 41 años en adelante).

TABLA DE RITMOS
A continuación, presentamos una guía de tiempos y ritmos, para las diferentes modalidades:

ENTREGA DE KITS
Todos los participantes deberán acercarse a reclamar el kit para poder participar en la competencia,
para esto se debe tener en cuenta la siguiente información:





Lugar: Centro Comercial Titán Plaza, Local 2-36 Tienda The North Face
Fechas: 10 y 11 de noviembre de 2017 de 10:00 a.m. a 8:00 p.m.
Se Requiere comprobante de pago de la inscripción físico o digital y cédula de ciudadanía. Si
alguien va a reclamar el kit de otra persona debe llevar una carta de autorización firmada y
copia de la cédula de quien autoriza.
Para las distancias de 80K y 50K ver condiciones adicionales en la página.

CONGRESILLO TÉCNICO
Para resolver todas las dudas y dar a conocer todos los detalles de logística, reglamentación, recorrido
y demás, se realizará una reunión encabezada por los organizadores del evento.






Lugar: Centro Social de Agentes de la Policía Nacional, Salón Atanasio, Diagonal 44
# 68b - 30 Costado Noroccidental de la Calle 26 con Carrera 68
Fecha: 11 de noviembre de 2017
Hora: 3:00 pm
Invitación para todos los inscritos a la carrera.

