
Racebook

Soul.
Free your



Distancias del evento: 7K / 18K / 38K
Fecha: 12de junio 2021.
Lugar de salida y meta: ADVENTURE PARK VISTA LOS SUEÑOS (Herradura).
Hora de salida: 38KM 5:30AM | 18KM 6:00AM | 7KM 7:00AM

¡Entre la montaña y el mar!

 Misión Las Lapas está hecha en el corazón del Pacífico Central de Costa Rica donde la 
montaña llega al mar y lo mejor de ambos escenarios se encuentran para volverlo el lugar 
perfecto para ir a sumar kilómetros de montaña. Es su calor, humedad y su terreno queb-
rado lo que hace de esta misión una meta retadora para cualquier distancia que se 
escoja: 7k, 18k o 38k. Al estar en el Corredor Biológico Las Lapas, el canto de estas aves 
estará presente en todos los recorridos, estos hermosos pájaros que representan com-
pañerismo son el símbolo perfecto de lo que es la comunidad del trail.  

Deslumbrate entre bosques, ríos y paisajes… te prometemos que después de cada 
subida la brisa del mar te sacará la sonrisa y te dará lo necesario para completar esta 
misión. Misión Las Lapas liberá tu alma, despertá tus sentidas y déjate enamorar por la 
belleza de la montaña y el mar. 



Ruta 7k
El primer kilómetro cuenta con calle de lastre ancha, una pasada por un río y un ascenso 
tendido que culmina en un mirador. Luego se sigue por camino de lastre columpiado y 
entre un bosque te teca. A los 2.5k se inicia el trayecto en bosque en terreno plano, en el 
kilómetro 3 se inicia con el trayecto más técnico ya que se corre por el río durante 600m 
hasta llegar al punto de retorno de la ruta de 6k, en este punto podrán disfrutar de una 
poza para refrescarse y regresar por el mismo trillo durante 300m. El resto de la ruta hasta 
el kilómetro 4.86 es en medio de bosque con terreno columpiado, los últimos kilómetros 
son en calle de lastre ancha y el último trayecto es un trillo dentro del parque. 

Ruta 18K
Se inicia con 1.5k de asfalto en terreno plano luego se continua por calle de lastre hasta 
entrar a las 2k en el cañón del río el cual se recorre durante 1k, al salir del cañón se con-
tinúa por calle de lastre durante 1.5k hasta llegar al kilómetro 4.5, se pasa por un río y un 
ascenso tendido que culmina en un mirador al kilómetro 5.2. Luego se sigue por camino 
de lastre columpiado entre un bosque te teca para seguir por el trayecto en bosque en ter-
reno plano hasta el kilómetro 7. En este punto se empieza con el primer ascenso fuerte de 
un 1k en potrero, al hacer cumbre se sigue 500metros dentro de trillo de bosque y al 
kilómetro 8.5k se sale nuevamente a calle ancha de lastre y se baja durante 1k. Luego se 
continua entre bosque y calle de lastre por 2k hasta llegar nuevamente a bosque y final-
izar en el kilómetro 10 en una poza. Luego se suben 278 gradas para salir a un descenso 
de un kilómetro. Se continúa en calle de lastre hasta la entrada del parque donde se corre 
por trillo y se inicia la subida de 222 gradas por bosque hasta llegar a un trillo que nos 
lleva calle ancha de lastre para salir al mirador. En este punto se hace un retorno y los últi-
mos 2 kilómetros hasta meta se hacen en calle ancha de lastre. 

Rutas



Ruta 38K 
El primer kilómetro cuenta con calle de lastre ancha, una pasada por un río y un ascenso 
tendido que culmina en un mirador. Luego se sigue por camino de lastre columpiado y 
entre un bosque te teca. A los 2.5k se inicia el trayecto en bosque en terreno plano. Luego 
se continua entre bosque y calle de lastre por hasta llegar nuevamente a bosque y final-
izar en el kilómetro 10 en una poza. Luego se suben 278 gradas para salir a un descenso 
de un kilómetro. Se continúa en calle de lastre hasta la entrada del parque donde se corre 
por trillo y se inicia la subida de 222 gradas por bosque hasta llegar a un trillo que nos 
lleva calle ancha de lastre para salir al mirador de ahí se continúa el ascenso durante 4.5k 
entre bosque y montaña hasta salir a calle ancha de lastre. Se hace un descenso de 3k 
por terreno de tierra roja y con una pendiente de 20%. Luego se continúa con un ascenso 
tendido durante 8k por montaña que culmina en un mirador, los últimos 6 kilómetros se 
dividen en dos de descenso, dos de ascenso en montaña y se termina con los últimos 2 
kilómetros hasta meta calle ancha de lastre. 

Rutas

Horas de Salida:
5:30am: 38k   |  6:00am: 18k  |  7:00am: 7k



PUESTO DE ASISTENCIA EN RECORRIDO 

7k 
No contará con ningún puesto en recorrido, es obligatorio que el participante lleve su 
propia hidratación, al final contará con el puesto de asistencia final.

18K
1- El primer puesto de asistencia se ubica al kilómetro 8.4k en el cual los participantes con-
tarán con asistencia líquida (agua e hidratante tailwind).
2- El segundo puesto está en el 11.8k donde tendrán también agua, hidratante tailwind, 
frutas y chips salados.
3- El tercer puesto se ubica en el 14.2k donde tendrán también agua, hidratante tailwind, 
frutas y chips salados.
4- El cuarto puesto se ubica en el 16.8k y contará con agua e hidratante Tailwind. 

38k 
1- Primer puesto de asistencia se ubica al kilómetro 5.2k en el cual los participantes con-
tarán con asistencia líquida (agua e hidratante tailwind), frutas y chips saladas.
2- Segundo puesto está en el 7.6k donde tendrán también agua, hidratante tailwind, frutas 
y chips salados.  
3- Tercer puesto de asistencia se ubica en el 10k: contará solamente con asistencia líquida: 
agua y Tailwind.
4- Cuarto puesto de asistencia se ubica en el 14.5k donde tendrán también agua, hi-
dratante tailwind, frutas y chips salados.  
5- Quinto puesto de asistencia se ubica en el 27k donde tendrán también agua, hidratante 
tailwind, frutas y chips salados.  
6- Sexto puesto de asistencia se ubica en el 32k donde tendrán también agua, hidratante 
tailwind, frutas y chips salados.  
7- Séptimo puesto de asistencia se ubica en el 36k se contará solo con asistencia líquida: 
agua y Tailwind.



PUESTO DE ASISTENCIA FINAL 
Todos los participantes tendrán al completar su distancia un puesto de asistencia final, en 
el cual cada competidor tendrá hidratación tailwind, recuperante tailwind, agua, frutas y 
chips salados.  Este puesto de asistencia final estará ubicado en meta. 

DEMARCACIÓN
Las rutas van a estar debidamente marcadas con cinta topográfica, rótulos y habrá cinta 
amarilla de NO PASAR en desviaciones o trillos por los cuales no pasa la carrera. Cada 
ruta tendrá un color específico de cinta topográfica 
                                 
7k: señalizada con cinta topográfica anaranjada, rótulos de señalización con la indicación 
en anaranjado.
 
18k: señalizada con cinta topográfica amarilla, rótulos de señalización con la indicación 
en amarillo. 

38k: señalizada con cinta topográfica rosada, rótulos de señalización con indicación en 
rosado. 

38K18K7K



Protocolo Sanitario
Ingreso al Adventure Park Vista Los Sueños

Habrá una lista de participantes al ingreso y se deberá además mostrar el número de 
corredor, de igual forma se les tomará la temperatura y se les hará la desinfección de 
manos con alcohol en gel. En caso de que no se haya acatado esta norma y se asista con 
algún acompañante, este deberá esperar afuera de las instalaciones, si algún corredor 
presentará una temperatura mayor a 38° no podrá ingresar al hotel ni participar en el 
evento (no habrá devolución de dinero de inscripción).

Previo al inicio de la competencia

Todos los participantes deberán estar dentro de las instalaciones con mascarilla y de-
berán respetar el distanciamiento social de 1.8 entre burbujas sociales. Deberán estar en 
la línea de meta 15 minutos antes de la salida. 

Salida de la competencia

Todos los atletas deberán permanecer con el cubre bocas hasta 1 minuto antes de la 
salida y deberán guardarla. Los competidores se deberán acomodar a 1.8m de distancia 
entre sí antes de iniciar el evento. 



Protocolo Sanitario
Durante la comptencia 

Los corredores correrán sin cubre bocas y deberán en la medida de lo posible perman-
ecer con una distancia prudencial con otros competidores. Los atletas de las distancias 
de 15k y 32k deberán usar el cubrebocas antes de llegar al puesto de asistencia y desin-
fectarse las manos con alcohol en gel en el puesto. 

Fin de la competencia

Una vez el atelta haya completado su distancia deberá usar la mascarilla en todo momen-
to, antes de ir al puesto de asistencia final por su medalla y refrigerio deberán desinfec-
tarse las manos con alcohol en gel en el puesto. 

Una vez retirada la medalla y el refrigerio los competidores deberán retirarse inmediata-
mente para evitar aglomeraciones. En caso de que que estén esperando a un competidor 
porque hayan llegado juntos deberán esperar lejos de la línea de meta y separados de 
otras burbujas sociales.

PROTOCOLO SANITARIO: aplica los protocolos establecidos por la FECODEM: Los 
cuales se podrán revisar en www.evolutionmarketingcr.com/mision-manoa-trail-run en 
PROTOCOLOS 



Premiación
La premiación se hará una vez entren los primeros lugares a la meta, esta se 
hará en un lugar abierto en el deck de aguas termales del hotel Arenal Manoa. 
Horas de premiación: 

6k: 9:00am
15k: 10:00am
38k: 11:00am   



Información General
Entrega de paquetes: Jueves 10 de marzo de 10am a 6pm Rehab & Science 
Escazú | Día del evento: Sábado 12 de Junio de 4:30am a 5:15am en lugar de 
salida y meta.

Paquete de atleta: Camiseta Finisher, Medalla, chip y cronometraje, asistencia 
en recorrido y asistencia final, póliza, servicio de ambulancia y productos de 
patrocinadores 

Premiación: únicamente para los primeros lugares de cada distancia, cate-
goría general. 
o Primer lugar femenino y masculino 7k
o Primer lugar femenino y masculino 18k
o Primer lugar femanino y masculino 38k

Horas de premiación:
7K 9:00am | 18K 10:00am | 38K 11:00am 



Hotel Sede & Tarifa Especial

El hotel sede del evento es el Hotel Marriot los Sueños

La tarifa que se le estará ofreciendo a todos los inscritos en esta Misión:

Habitación Ocupación  Sencilla desayuno incluido $146
Habitación Ocupación  Doble desayuno incluido $160
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