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DE LA MONTAÑA

El Festival de la Montaña será una inmersión total de actividades de montaña,
tanto deportivas como culturales, una experiencia única que llevará a los
participantes a sentir una conexión con su entorno natural, el Festival de la
Montaña pretende convertir a los municipios de Manizales y Villamaría, y en
general al departamento de Caldas en la capital de los deportes y actividades de
montaña del país, buscando además, tener alcance internacional, mostrando el
potencial que tiene nuestra región para este tipo de actividades.
Hasta la fecha, el Festival de la Montaña cuenta con una línea deportiva que es el
Trail Running o Atletismo por Montaña. En esta disciplina se tienen dos
competencias: el Kilómetro Vertical Alto de Letras y el Maratón Nevado del Ruiz.
Además se tiene también un componente cultural, el cual está compuesto por el
Festival de Cine de Montaña, el Concurso y Muestra Fotográfica Huellas de
Montaña y Charlas y Conversatorios con invitados especiales, con estos tres
eventos se pretende reunir a un público más amplio alrededor de la montaña.

2021

AMBIE NTA L
F E ST IVAL DE LA M O NTAÑA - 20 21
Debido a que el ecosistema de páramo es un lugar
delicado y de gran importancia para la regulación
hídrica, la organización del Festival de la Montaña 2021
establece que:
Caminos y recorridos
Todos los recorridos de las diferentes categorías están
trazados por trochas, caminos y carreteras ya establecidas, que se encuentran en fincas dentro de la zona amortiguadora del “Parque Nacional Natural los Nevados”. En
ningún momento dentro de la competencia se abrirán
caminos nuevos.
Todos los corredores deben respetar el trazado de la carrera y permanecer en los caminos establecidos. El desvío
intencional genera la descalificación del corredor.

2021

Recipientes y contenedores
En ningún momento la organización del Festival de la
Montaña proveerá en el avituallamiento bolsas de agua,
cada corredor debe llevar recipiente contenedor para el
suministro de hidratación por parte de la organización del
evento.
Los corredores deben cargar con la basura (empaques de
alimentos, geles y demás) que puedan generar y depositarla
en el lugar establecido por la organización o llevarla
consigo. Quien arroje basura en lugares no establecidos será
descalificado.

Contaminación auditiva

RECUERDA, EL
PÁRAMO ES UN LUGAR
MÁGICO QUE DEBEMOS
ADMIRAR Y RESPETAR .

En las carreras Kilómetro Vertical Alto de Letras y Maratón
Nevado del Ruiz, la organización contará con sonido
únicamente para la partida y la organización, en ningún
momento se reproducirá música.
Si algún corredor o acompañante reproduce música a alto
volumen en su vehículo o algún parlante, a este no se le
permitirá correr y será descalificado.
Pedimos que los acompañantes se unan a este esfuerzo por
causar el mínimo impacto posible en el área.
2021

PARA CORREDORES
Generalidades:
Para participar en las pruebas Kilómetro Vertical Alto de Letras y Maratón Nevado del
Ruiz es necesario realizar una inscripción que quedará cerrada cuando lo determine la
organización. La organización establecerá una cuota de inscripción para la
participación en la prueba.
Cada corredor está obligado a tener un servicio de salud activo en el momento de las
carreras, de no ser así, no podrá correr y esto NO incurrirá en la devolución del dinero.
Antes del comienzo de cada carrera, durante o después de esta, la organización podrá
exigir a un corredor que presente el equipo obligatorio, en caso de no portarlo o portarlo
incompleto, la organización podrá descalificar al corredor.
Está terminantemente prohibido recibir ayuda o avituallamiento durante el desarrollo
de la prueba (exceptuando los puntos dispuestos por la organización y descritos en la
reunión informativa), de cualquier persona sea competidor o no.
Todo corredor está obligado a prestar auxilio, en medida de sus capacidades, a otro
corredor que esté en peligro o accidentado, además está obligado a comunicarlo a los
demás corredores y a la organización del evento. La privación de auxilio o negligencia en
la comunicación de un evento de emergencia será penalizada con la descalificación
inmediata y se vetará para todos los eventos posteriores que realice la organización.
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Cada corredor debe llevar recipiente contenedor para el suministro
de hidratación por parte de la organización del evento. En ningún
momento la organización proveerá en el avituallamiento bolsas
plásticas.
Los corredores deben cargar con la basura que puedan generar y
depositarla en el lugar establecido por la organización o llevarla
consigo. Quien arroje basura en lugares no establecidos será
descalificado inmediatamente.
Todo corredor deberá realizar el recorrido marcado por la
organización, no respetarlo o no pasar por alguno de los controles
establecidos, será causa de penalización o descalificación.
Los competidores deben comportarse deportivamente en todo
momento y mostrarse respetuosos con los demás deportistas,
supervisores, controles y miembros de la organización.
El número o dorsal de competencia siempre debe estar a la vista, el
no llevarlo o dañarlo será motivo de penalización o descalificación.
Manipular, quitar o cambiar las marcas de señalización puestas por
la organización es motivo de descalificación y se vetará para todos
los eventos posteriores que realice la organización.
Impedir ser adelantado u obstaculizar voluntariamente a otro
corredor será motivo de penalización o descalificación.
Existen tiempos de corte en las diferentes distancias del Maratón
Nevado del Ruiz, quien quede por fuera de estos tiempos no entrará
en el listado de finishers (Ver detalle para cada carrera particular).

2021

B I OSEGURI DA D
Equipos de protección individual - Mascarillas
Todos los asistentes al evento, así como el personal de logística (en caso
de requerirse en algún momento) deberá usar la mascarilla correspondiente, las personas deben acudir al lugar con sus propias mascarillas. El
uso de mascarillas no sustituye el distanciamiento social.
Los corredores deben partir con la mascarilla puesta tanto en el corral
de salida como en los primeros 200 m, y en el momento de llegada a la
meta se la deberán poner antes de salir del corral de llegada.
Distancia física
La OMS recomienda un mínimo de un metro de distancia física entre
individuos, por lo tanto se establecerá un corral de salida y llegada con
suficiente espacio para que los corredores cumplan con el distanciamiento físico, dentro de este corral de salida y llegada solo podrán
ingresar los corredores a quienes se les haga el llamado y estén próximos
a salir (máximo 50) y el personal de logística autorizado.
Lavado y desinfección de manos
Cada participante debe llevar alcohol en gel consigo y deberá utilizarlo
previo a su carrera y después de la misma. Para el ingreso al corral de
salida y llegada se tendrá un punto de limpieza de manos que se debe
usar de forma obligatoria.
2021

Un corredor podrá retirarse de la prueba siempre que él lo desee,
pero lo deberá realizar de acuerdo con los puntos siguientes:
Si decide retirarse debe hacerlo en un punto de control y está en
obligación de informar a los encargados de logística del evento de
su retiro. De ser necesario desde el punto de control se llevará al
corredor retirado hasta el sitio de meta de la carrera (Maratón
Nevado del Ruiz).
Cuando haya informado de su retiro debe entregar el número de
competencia o el chip del número de competencia.
No tendrá derecho a entrar en puestos de premiación.
Restricciones de edad
Las distancias de 12, 21 y 42 km del Maratón Nevado del Ruiz solo
pueden realizarlas mayores de edad.
La distancia de 5 km en Maratón Nevado del Ruiz y el Kilómetro
Vertical Alto de Letras podrán correrlo mayores a 14 años con el
consentimiento firmado del acudiente.

2021

14 8A :G0O0S AT MO
D+: 1000 m

MAX.
100 COMPETIDORES
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Modalidad
Carrera de Kilómetro vertical (atletismo por montaña, 5 km de distancia, en una pendiente de
1000 metros de diferencia en altura). Asistida con un punto de hidratación en salida y en
meta.
La carrera Kilometro Vertical Alto de Letras será llevada a cabo en el camino conocido
como “Las minas - La Elvira” el cual atraviesa un ecosistema de bosque húmedo tropical, es la
primera carrera de este tipo en nuestra región, aprovechando la topografía y senderos de
nuestras montañas.

Distancias y categorías
Una única distancia de 5 km y única categoría, tanto masculino como femenino.
Zona de carrera: La salida se dará en el sector conocido como Maltería vía Las Minas, en la
vía hacia Bogotá desviándose por la fábrica Progel. Pasará por un único sendero hasta la
finca La Unión (Fábrica de Ríos) donde finalizará (cerca al alto de letras).
Para llegar al sitio de partida es necesario caminar al menos 1 kilómetro desde la zona de
descarga de los buses ya que la vía es angosta y no se permitirá el ingreso de vehículos
particulares ni de los buses de la organización.
Al sitio de llegada es posible acceder en vehículo particular, aunque es de tener en cuenta que
varios kilómetros son en carretera sin pavimentar, el día del congreso técnico se avisará el
estado de la vía. Los vehículos deben dejarse en un sitio alejado al menos 1 km del sitio de
llegada, no se permitirá el ingreso de carros particulares hasta la zona.
Marcación de la ruta: La ruta estará debidamente señalizada con cintas de colores vivos al
igual que cintas de seguridad en puntos que lo ameriten. Se tendrá un corredor escoba que se
encargará de recoger la señalización y posibles residuos al final de la competencia, para dejar
el escenario natural tal cual fue encontrado antes del evento.
2021

Material obligatorio
Tapabocas
Dorsal con número de competencia visible al frente.
Afiliación a EPS activa.
Incumplir con estos requerimientos dará descalificación inmediata.
Material permitido sugerido
Vaso personal, en los PC no se darán vasos.
Manta térmica de rescate (mínimo 1,20 X 2,10).
Bastones de trekking o running.
Gafas de sol.
Protector solar.
Comida energética.
Recipiente para agua con capacidad mínima de 1 litro.
Guantes.
Gorro.
Pantalón impermeable.
Linterna.

CONTACTOS DE
EMERGENCIA
3006203425
3128378030
3046535747
3006766278

Guardarropa
La organización prestará el servicio de subir una tula por corredor
para el final de la carrera, allí es importante tener ropa de cambio e
impermeable ya que en la zona de llegada el frío puede llegar a ser
severo (+/- 5 ºC). La tula no puede superar los 5 kg y las dimensiones
no podrán ser mayores a 50 cm * 50 cm. Esta tula debe ser entregada
en la zona de descarga de los buses al personal designado por la
organización.
2021

Entrega de Kits de Carrera
Facultad de Arquitectura Universidad Nacional de Colombia (sector
El Cable). Manizales, Caldas. / Viernes 13 de agosto desde las 2:00 pm
hasta las 6:00 pm.
Congreso técnico
Facultad de Arquitectura Universidad Nacionald de Colombia.
Manizales, Caldas. / Viernes 13 de agosto desde las 4:00 pm.
Cronograma día de carrera:
Sábado 14 de agosto
6:30 am > Salida buses Parque Villamaría.
6:45 am > Salida buses Facultad de arquitectura, sector Cable.
7:40 am > Llamado a los corredores.
8:00 am > Inicio primer grupo de corredores. (Salen en 3 grupos)
Nota: El horario de salida podrá ser modificado por condiciones
metereológicas adversas, y será determinado por la organización
a su parecer. Así mismo, si las condiciones climáticas no son
adecuadas, la carrera podrá ser cancelada por parte de la
organización, sin que ello incurra en una devolución del dinero
para los corredores.
La carrera está prevista comenzar a las 8 am, se dará partida por
grupos espaciados por 5 minutos, si el corredor no se presenta a
la hora exacta no podrá competir.
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PRIMER LUGAR

2

SEGUNDO LUGAR

3

TERCER LUGAR

$330,000.00
$280,000.00
$230,000.00
Categorá Única
Masculino y Femenino
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La carrera inicia a 3853 msnm por senderos establecidos de tránsito de animales y se
mantiene por estos saliendo en algunas ocasiones a carreteras de trocha y pavimentada. La
zona de la carrera se encuentra en ecosistema de páramo, entre pajonales, arbustos,
frailejones y cultivos, este lugar es zona amortiguadora del Parque Nacional Natural Los
Nevados y especialmente del Nevado del Ruiz, el cual se podrá observar de muchos de los
puntos de la carrera.

Modalidad
Carrera de Trail Running (atletismo por montaña), semi-asistida, se contará con puntos de
hidratación y avituallamiento (Fruta: Piña, banano, naranja) en carrera.

Distancia y categorías
42 km y 21 km: Categorías Abierta y Máster (40 años en adelante) tanto masculino como
femenino.
12 km: Categoría Única tanto masculino como femenino.
5 km (Recreativa): Categoría Única tanto masculino como femenino (esta categoría no tiene
premiación en efectivo).

2021

Zona de carrera
La salida se dará en el sector conocido como Laguna Negra, 5 km
antes del ingreso al Parque Nacional Natural los Nevados, frente a la
hostería Cumanday en la vía hacia el Nevado del Ruiz y finalizará en
el mismo punto

Marcación de la ruta
La ruta estará debidamente señalizada con cintas de colores vivos,
señalética en cruces y contará con personal de logística y de socorro en
puntos claves. Se tendrá un corredor escoba que se encargará de
recoger la señalización y posibles residuos al final de la competencia,
para dejar el escenario natural tal cual fue encontrado antes del evento.

Guardarropa
La organización prestará el servicio de guardarropa de una tula por
corredor para el final de la carrera, allí es importante tener ropa de
cambio e impermeable ya que en la zona de llegada el frío puede
llegar a ser severo (+/- 5 ºC). La tula no puede superar los 5 kg y las
dimensiones no podrán ser mayores a 50 cm * 50 cm. Esta tula debe
ser entregada en la zona de descarga de los buses al personal
designado por la organización.

CONTACTOS DE
EMERGENCIA
3006203425
3128378030
3046535747
3006766278
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Entrega de Kits de Carrera
Se exige el material obligatorio al
momento de la entrega de Kits.
Viernes 13 de agosto
Facultad de Arquitectura Universidad Nacional de Colombia.
Manizales, Caldas.
2:00 pm hasta las 6:00 pm

Sábado 14 de agosto
Parque Principal de Villamaría.
Villamaría, Caldas.
1 pm a 7 pm.
Congresillo técnico
Parque Principal de Villamaría.
Villamaría, Caldas.
3:30 pm.

2021

DISTANCIA DE 5 KM
Material Obligatorio
Tapabocas.
Dorsal con número de competencia visible al frente.
Afiliación a EPS activa.

15

AGOSTO

9 : 0 0 A M
Sector Laguna Negra

Material permitido sugerido
Vaso personal, en los PC no se darán vasos.
Manta térmica de rescate (mínimo 1,20 X 2,10).
Bastones de trekking o running.
Gafas de sol.
Protector solar.
Comida energética.
Recipiente para agua con capacidad mínima de 1 litro.
Guantes.
Gorro.
Pantalón impermeable.
Linterna.
Celular con llamadas disponibles.
Cronograma día de carrera:
Domingo 15 de agosto
7:00 am > Salida buses Parque principal Municipio de Villamaría.
7:10 am > Salida buses Facultad de arquitectura, sector Cable.
8:40 am > Llamado a los corredores.
9:00 am > Inicio de competencia.
2021

Nota: El horario de salida podrá ser
modificado por condiciones
metereológicas adversas, y será
determinado por la organización a su
parecer. Así mismo, si las condiciones
climáticas no son adecuadas, la
carrera podrá ser cancelada por
parte de la organización, sin que ello
incurra en una devolución del dinero
para los corredores.
La hora de cierre definitiva de la
carrera será a las 4 pm, todo
corredor que no llegue en este
horario será descalificado y deberá
llegar por sus propios medios a un
punto de control.
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DISTANCIA DE 12 KM
Material Obligatorio
Tapabocas.
Vaso personal, en los PC no se darán vasos.
Manta térmica de rescate (mínimo 1,20 X 2,10).
Chaqueta preferiblemente impermeable con capucha y manga larga de la
talla correspondiente al corredor/a.
Dorsal con número de competencia.
Silbato.
Afiliación a EPS activa.

15

AGOSTO

8 : 3 0 A M
Sector Laguna Negra

Material permitido sugerido
Contenedor para reserva de agua, en los PC no se darán recipientes.
Manta térmica de rescate (mínimo 1,20 X 2,10) (obligatorio para 42 Km).
Bastones de trekking o running.
Gafas de sol.
Protector solar.
Comida energética (obligatorio para 42 Km).
Guantes.
Gorro.
Pantalón impermeable.
Linterna.
Celular con llamadas disponibles.

Cronograma día de carrera:
Domingo 15 de agosto
6:00 am > Salida buses Parque principal Municipio de Villamaría.
6:15 am > Salida buses Facultad de arquitectura, sector Cable.
8:10 am > Llamado a los corredores.
8:30 am > Inicio de competencia.
2021

Nota: El horario de salida podrá ser
modificado por condiciones
metereológicas adversas, y será
determinado por la organización a su
parecer. Así mismo, si las condiciones
climáticas no son adecuadas, la
carrera podrá ser cancelada por
parte de la organización, sin que ello
incurra en una devolución del dinero
para los corredores.
La hora de cierre definitiva de la
carrera será a las 4 pm, todo
corredor que no llegue en este
horario será descalificado y deberá
llegar por sus propios medios a un
punto de control.
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DISTANCIA DE 21 KM
Material Obligatorio
Tapabocas.
Vaso personal, en los PC no se darán vasos.
Recipiente para agua con capacidad mínima de 1 litro.
Chaqueta preferiblemente impermeable con capucha y manga larga de la
talla correspondiente al corredor/a.
Dorsal con número de competencia.
Silbato.
Afiliación a EPS activa.

15

AGOSTO

8 : 0 0 A M
Sector Laguna Negra

Material permitido sugerido
Contenedor para reserva de agua, en los PC no se darán recipientes.
Bastones de trekking o running.
Gafas de sol.
Protector solar.
Comida energética.
Guantes.
Gorro.
Pantalón impermeable.
Linterna frontal.
Celular con llamadas disponibles.

Cronograma día de carrera:
Domingo 15 de agosto
6:00 am > Salida buses Parque principal Municipio de Villamaría.
6:15 am > Salida buses Facultad de arquitectura, sector Cable.
7:40 am > Llamado a los corredores.
8:00 am > Inicio de competencia.
2021

Nota: El horario de salida podrá ser
modificado por condiciones
metereológicas adversas, y será
determinado por la organización a su
parecer. Así mismo, si las condiciones
climáticas no son adecuadas, la
carrera podrá ser cancelada por
parte de la organización, sin que ello
incurra en una devolución del dinero
para los corredores.
La hora de cierre definitiva de la
carrera será a las 4 pm, todo
corredor que no llegue en este
horario será descalificado y deberá
llegar por sus propios medios a un
punto de control.
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DISTANCIA DE 42 KM
Material Obligatorio
Tapabocas.
Vaso personal, en los PC no se darán vasos.
Chaqueta impermeable con capucha y manga larga de la talla
correspondiente al corredor/a.
Dorsal con número de competencia.
Silbato.
Linterna frontal.
Manta térmica de rescate (mínimo 1,20 X 2,10).
Comida energética.
Sistema de hidratación de mínimo 1 L de capacidad.
Celular con llamadas disponibles.

15
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6 : 0 0 A M
Sector Laguna Negra

Material permitido sugerido
Bastones de trekking o running.
Gafas de sol.
Protector solar.
Guantes.
Gorro.
Pantalón impermeable.

Cronograma día de carrera:
Domingo 15 de agosto
4:00 am > Salida buses Parque principal Municipio de Villamaría.
4:15 am > Salida buses Facultad de arquitectura, sector Cable.
5:40 am > Llamado a los corredores.
6:00 am > Inicio de competencia.
2021

Nota: El horario de salida podrá ser
modificado por condiciones
metereológicas adversas, y será
determinado por la organización a su
parecer. Así mismo, si las condiciones
climáticas no son adecuadas, la
carrera podrá ser cancelada por parte
de la organización, sin que ello incurra
en una devolución del dinero para los
corredores.
Para la distancia de 42 km se tendrá un
punto de cierre en el km 24 el cual
corresponde al pc “El aguila” este
punto de cierre se hará a las 12 del
dia, precisamente 6 horas después de
largada la carrera.
La hora de cierre definitiva de la
carrera será a las 4:00 pm,
precisamente 10 horas después de
largada la carrera, todo corredor que
no llegue en este horario será
descalificado y deberá llegar por sus
propios medios a un punto de control.
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PRIMER LUGAR

2

SEGUNDO LUGAR

3

TERCER LUGAR

$700,000.00
$600,000.00
$500,000.00

4 2 KM

1

PRIMER LUGAR

2

SEGUNDO LUGAR

3

TERCER LUGAR

$500,000.00
$400,000.00
$300,000.00

21 KM

1

PRIMER LUGAR

2

SEGUNDO LUGAR

3

TERCER LUGAR

$450,000.00
$400,000.00
$350,000.00

21KM

Abierta masculino y femenino

1

Abierta masculino y femenino

4 2 KM

Master masculino y femenino:

Master masculino y femenino:

Abierta masculino y femenino

MA RATÓN NEVADO DEL RUÍZ

12 KM

1

PRIMER LUGAR

2

SEGUNDO LUGAR

3

TERCER LUGAR

$330,000.00
$280,000.00
$230,000.00

5K M

1

PRIMER LUGAR

2

SEGUNDO LUGAR

3

TERCER LUGAR

$360,000.00

Recreativa masculino
y femenino

$310,000.00
$260,000.00
2021

Mascotas
Quienes deseen asistir al Festival de la Montaña con su mascota
solo podrán hacerlo de manera participativa, no competitiva (No
entran en puestos de premiación) en la distancia de Kilómetro
Vertical y en la distancia de 5 km (Recreativa) del evento Maratón
Nevado del Ruiz.
Los propietarios y mascotas deberán partir después de la salida de los
corredores regulares de su respectiva categoría. En caso de sobre
paso el propietario y su mascota deben ceder el camino.
Las mascotas deben estar antes, durante y después de la carrera con
trailla y sus desechos deben ser recogidos y depositados en el lugar
establecido por la organización, esta medida debido a que en la zona
hay fauna silvestre la cual puede verse afectada (ataques o
enfermedades).
Así como a los corredores, la altura puede afectar el rendimiento de
las mascotas, por ello es responsabilidad del propietario el bienestar
de los mismos. La organización no puede brindar alimentación, sin
embargo, sí es posible brindarles agua, para ello los propietarios
deben llevar contenedores.
Recomendamos hacer un chequeo y tener los números telefónicos de
las posibles clínicas o centros de atención veterinarios disponibles, en
Manizales y Villamaría, los días del evento.
El bienestar de las mascotas y de la fauna silvestre de la zona es
responsabilidad de todos.
2021

C ULTU RA L E S
F E ST IVAL DE LA M O NTAÑA - 20 21

Estos año nuestros eventos culturales tendrán un formato
distinto con la finalidad de evitar aglomeraciones en espacios cerrados y buscando llevar la montaña en todas sus
presentaciones a diferentes lugares dándole a muchas mas
personas la oportunidad de vivir el Festival de la Montaña
de una manera virtual y al aire libre.

Conversatorio de montaña
Nuestro conversatorio de montaña se realizará de manera
virtual a través de nuestras redes sociales el día 12 de
Agosto de 2021 a las 8pm, con unos invitados que nos llevarán a experimentar la montana desde sus diferentes puntos
de vista:
https://festivaldelamontana.com/conversatorios/

2021

Cine de montaña
El Cine de Montaña, se tomará no solo nuestras plataformas
virtuales, sino también las calles de Manizales y Villamaría
desde del 9 al 16 de Agosto. Revisa en nuestra página la
cartelera 2021. Próximamente compartiremos el detalle de
horarios y ubicaciones (físicas y virtuales):
https://festivaldelamontana.com/cine-de-montana/

Muestra fotográfica
La Muestra de Fotográfica Huellas
de Montaña, estará en uno de los
lugares mas emblemáticos de la
ciudad de Manizales, Juan Sebastián
Bar, por 6 meses, con inauguración
el 13 de Agosto.
https://festivaldelamontana.com/
muestra-fotografica/

2021
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