
 

 

DETALLES DEL DECATHLON TREKKING CHALLENGE 2022 
 
Fecha: 8 y 9 de Octubre del 2022. 
Lugar sede del evento: Huasca de Ocampo, Hidalgo. 
Hoteles sede: Eco Parque del Marqués & Hostal Marqués. Reserva al 771 181 6054 
 
 
DISTANCIAS 
 
Challenge "Perfeccionamiento" - 30K (8 Octubre) 

• Ruta que parte desde el Pueblo con Sabor de Omitlán de Juárez, atraviesa sus bosques hasta 
llegar al bosque mágico de Huasca de Ocampo, y terminar en Decathlon Base Camp, en "El 
Arquito". 

o Desnivel positivo: 1.217 m 
o Dificultad técnica: Moderado 
o Desnivel negativo: 1.372 m 
o Altitud máxima: 3.028 m 
o Altitud mínima: 2.288 m 

 
• Ideal para senderistas de nivel intermedio, y que se preparan para retos más intensos  
• Incluye: 

o Acceso a Decathlon Base Camp desde la llegada a la meta parcial en "El Arquito" 
el sábado 8 de octubre y saliendo el domingo 9 de octubre. 

o Hidratación durante el evento. 
o Box Lunch y Comida el 8 de Octubre. 

 
 
 
 
 



 

 

Challenge "Iniciación" - 15K (9 Octubre) 
• El recorrido del día 2 atraviesa el bosque mágico de Huasca de Ocampo en los Reyes 

Tepezala y El Zembo, para llegar a la Meta Final en “El Arquito”. Desnivel positivo: 672m. 
o Dificultad técnica: Moderado 
o Desnivel negativo: 672 m 
o Altitud máxima: 2.393 m 
o Altitud mínima: 2.151 m 

• Ideal para senderistas que ya toman este fantastico deporte como parte de su estilo de vida 
• Incluye: 

o Acceso a Decathlon Base Camp desde el sábado 8 de octubre a las 5 pm. 
o Hidratación durante el evento. 
o Box Lunch y Comida el 9 de octubre. 

 
Challenge "Experto" - 45K (8 y 9 Octubre) 

• Reto que comprende las dos etapas antes descritas. 
o El recorrido del día 1 va desde el Pueblo con Sabor de Omitlán de Juárez hasta 

llegar al bosque mágico de Huasca de Ocampo, en donde se encontrará la meta 
parcial y el Decathlon Base Camp en "El Arquito". 

o El recorrido del día 2 atraviesa el bosque mágico de Huasca de Ocampo para llegar 
a la Meta Final. 

• Ideal para senderistas y/o excursionistas de nivel avanzado, y que se preparan para eventos 
de varios días o por etapas. 

• Incluye: 
o Acceso a Decathlon Base Camp desde el sábado 8 de octubre a las 5 pm. 
o Hidratación durante el evento 
o Box Lunch, Comida y Cena día 1 + Box Lunch y Comida día 2 

 
 
 



 

 

ITINERARIO  
 
LUNES 3 – JUEVES 6 
9 am a 9 pm: Entrega de Paquetes en Decathlon Polanco.  
Av. Ejército Nacional Mexicano 826, Polanco, Polanco II Secc, Miguel Hidalgo, 11540, Ciudad de 
México, CDMX. 
 
VIERNES 7 
9 am a 2 pm: Entrega de Paquetes en Eco Parque del Marqués. 
 
SÁBADO 8 
4:30 am: Recepción de Mochila con el equipo que usarás durante el camping. 
 
5 am: Salida del transporte para los Senderistas, desde Huasca a Omitlán, hacia el arranque del 
Challenge Perfeccionamiento 30k. 
 
6 am: Arranque del Decathlon Trekking Challenge 30k. 
 
2 a 3 pm: Llegada de los primeros senderistas al Decathlon Base Camp. 
 
3 a 5pm: Comida para los senderistas del Challenge Perfeccionamiento 30k. 
 
5 pm: Recepción de participantes en Decathlon Base Camp para el Challenge Iniciación 15k. 
 
6 pm: Transporte de regreso a Huasca para quienes no vivirán al resto de la experiencia. 
 
6 pm: Inicio de actividades regenerativas y convivencia en Decathlon Base Camp. 
 
7 pm: Cena para los senderistas de 45k.. 
 



 

 

 
DOMINGO 9 
 
6 am: Repartición de Box Lunch. 
 
7 am: Arranque del Decathlon Trekking Challenge, 15k y 45k. 
 
8 am: Transporte de regreso a Huasca para los participantes del Challenge de 30k que acamparon. 
 
1 a 3 pm: Comida para los senderistas del Challenge Iniciación 15k y Experto 45k. 
 
4pm: Transporte de regreso a Huasca. 
 
EQUIPO OBLIGATORIO 
 

• Tubular y cubre bocas 
• Mochila con capacidad mínima de 20 litros 
• Bolsa de hidratación mínima de 2 litros dentro de la mochila 
• Manta térmica 
• Silbato 
• Chamarra o chaleco rompevientos 
• Impermeable 
• Chamarra o sudadera para el frío 
• 2 a 3 Mudas de ropa para todo el evento (2 para los días de llegada y salida + 2 para las 

etapas de trekking) 
• Pijama 
• Bolsa de dormir 
• Bajo sleeping 
• Repelente para insectos 



 

 

• Protector solar 
• Lentes para el sol 
• Calzado impermeable para montaña (dos pares, pues tendremos cruces de ríos) 
• Bastones 

 
OPCIONAL Y RECOMENDADO PARA TU BUEN DESEMPEÑO 

• Cobija adicional si eres friolent@  
• Gorra o visera  
• Guantes y gorro  
• Artículos de higiene personal  
• Cargador de batería externo 

 
FAQ's  
 
¿En dónde puedo dejar mi auto durante el evento? 
Tendremos acceso a un estacionamiento en donde nuestros autos se quedarán seguros durante el 
Decathlon Trekking Challenge, sin importar a qué reto te inscribiste. El estacionamiento está 
ubicado en el Centro del Pueblo, desde donde saldrá el transporte hacia la zona de arranque. 
 
¿Cómo puedo irme al arranque de la carrera y regresar a Huasca al finalizar el evento? 
El sábado contaremos con transporte gratuito para los participantes a las 5am, el cual los llevará a 
Omitlán de Juárez. 
Al concluir tu participación, contaremos con transporte de regreso a Huasca, el sábado a las 6 pm, el 
domingo a las 8 am y 4 pm. 
 
¿Cuáles son los horarios y lugares de arranque para cada reto? 
- El Challenge Perfeccionamiento de 30k, arranca desde el centro de Omitlán de Juárez, a las 6 am.  



 

 

- Los Challenges Iniciación y Experto de 15k y 45k, arrancan desde el Decathlon Base Camp en el 
Parque Ecoturístico El Arquito, en el ejido de Los Reyes Tepezala, el domingo 9 de octubre a las 7 
am.  
 
¿En dónde se encuentra ubicada la meta de cada reto? 
Todos los Challenges tienen como meta el Decathlon Base Camp, ubicado en el Parque Ecoturístico 
“El Arquito”.  
 
¿Qué es lo que deberé cargar en mi mochila durante el recorrido? 
Te sugerimos traer contigo únicamente tu equipo de senderismo obligatorio: 

• Bufanda tubular y cubrebocas 
• Mochila o chaleco con capacidad mínima de 20 litros 
• Bolsa o ánfora de hidratación mínima de 2 litros dentro de la mochila 
• Manta térmica 
• Silbato 
• Impermeable 
• Repelente para insectos 
• Protector solar 
• Lentes para el sol 
• Bastones para senderismo 

 
¿Si participo en el Challenge de 30k, debo cargar mi equipo de camping? 
No es necesario. La mañana del sábado, antes de trasladarte al arranque, recogeremos tu mochila 
con el equipo de camping y la llevaremos al Decathlon Base Camp. 
 
¿Cuál es la ruta de cada Challenge? 
Aunque arriba hemos explicado el recorrido de cada etapa, la semana previa al Decathlon Trekking 
Challenge enviaremos el detalle de la ruta en archivo GPX, para que puedas cargarlo a tu 
dispositivo GPS. 



 

 

¿La ruta estará marcada? 
Durante el recorrido encontrarás señalética que te indicará el camino. Pero además, contarás con el 
apoyo de voluntarios locales y expertos que te guiarán.  
 
¿Cada cuánto habrá puestos de abastecimiento? 
Depende de la etapa. Pero aproximadamente cada 45 min a  1:30 hrs, considerando que traerás llena 
tu ánfora de 2lts 
 
¿Habrá tiempo límite para realizar el Challenge? 
Sí, cada etapa debe ser cubierta en un tiempo específico. Por tu seguridad, habrá puntos de corte.  
Los detalles con el tiempo y zonas de recolección de participantes serán compartidos en los 
próximos días. 
 
¿Mis acompañantes podrán verme durante el evento? 
Puedes convivir con tus conocidos en el Decathlon Base Camp (Parque Ecoturístico "El Arquito"), 
sin embargo la alimentación, el avituallamiento y el camping son solo para los participantes.   
 
¿Mis acompañantes podrán acampar conmigo? 
Las casas de campaña ubicadas en Decathlon Base Camp son únicamente para los participantes.  
Los acompañantes podrán instalar sus propias casas de campaña en la zona aledaña especial para 
ellos, cubriendo la cuota de recuperación para la preservación del bosque. 
 
¿Cuál es la cuota de recuperación en el campamento para acompañantes? 
La cuota es de $50 por persona. 
 
¿Que alimentos incluyen los challenges de 15k o 30k? 

• Box Lunch y Comida el 8 de Octubre para los 30k. 
• Box Lunch y Comida el 9 de octubre para los 15k. 

 



 

 

¿Si realizaré el challege de 15k o de 30k y me quedaré en Decathlon Base Camp, que podré cenar la 
noche del sábado si mi inscripción no la incluye? 
Habrá alimentos en venta con comida regional, operada por los ejidatarios.  
 
¿Mis acompañantes pueden llegar en auto al Decathlon Base Camp? 
Claro que pueden. El costo del estacionamiento en el parque Ecoturístico "El Arquito" será de $10 
por día durante el evento.  
 
¿Puedo llegar en mi auto con mis acompañantes directamente a la zona de arranque? 
Solo podrás hacerlo si participas en el Challenge de 15k el 9 de octubre.  
El costo del estacionamiento en el parque Ecoturístico "El Arquito" será de $10 por día durante el 
evento.  
Si participas en el Challenge de 30k el 8 de octubre no será posible, debido a que el transporte de 
los senderistas parte desde el Centro de Huasca el sábado a las 5 am. 
 
¿Mis acompañantes pueden comer en Decathlon Base Camp? 
Los alimentos que proporcionaremos son exclusivamente para los participantes debidamente 
identificados.  
Sin embargo, en el Parque habrá venta de alimentos típicos de la región por parte de los ejidatarios 
locales.  
 
¿Qué clima y temperatura se espera? 
La mañana y noche serán frescas (con posibilidad de las últimas lluvias de la temporada).  
Temperatura mínima: 5 a 7 grados centígrados aproximadamente. 
Temperatura máxima: 23 a 25 grados centígrados aproximadamente. 
 
¿Qué esperar / nivel de dificultad? 

• Sesiones de nivel moderado a moderado alto, con algunos ascensos / descensos técnicos.  
• Estar en movimiento durante 5 a 7 horas aproximadamente en el Challenge de 15k 
• Estar en movimiento durante 9 a 11 horas aproximadamente en el Challenge de 30k 



 

 

• Terreno lodos, rocoso y boscoso. 
• Habrá cortes en cada etapa, de tal manera que si no llegas a tiempo, serás trasladado al 

Decathlon Base Camp en vehículos de apoyo. 
 
¿Qué nivel de experiencia / entrenamiento se recomienda? 

• Para participar de manera cómoda y disfrutar del recorrido se requiere como mínimo un 
nivel intermedio de rendimiento físico. 

• Eres un senderista con experiencia mínima en eventos de más de 4 hrs.  
• Puedes caminar en montaña cómodamente al menos 5 horas al día. 
• No te importan varios ascensos y descensos, incluso técnicos.  

 
¿Para quién es esto? 

• Senderistas que necesitan un entrenamiento serio en las montañas. 
• Senderistas que buscan un buen desafío en un entorno bello, pero también exigente. 
• Senderistas que buscan la preparación ideal para un evento de ultra distancia.  
• Senderistas que buscan unas vacaciones inolvidables. 

 
¿Esto es para mí?  
Si tienes alguna duda, contáctanos, estaremos encantados de ayudarte y ver si esta aventura es para 
ti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Otros Hoteles  
 
LA  CASONA REAL  
771 216 7161 
 
CASA ZENTENO 
771 722 8234 
 
CASA AZUL  
771 7920134 
 
SANTA CECILIA  
771 199 1104 
 
DEL LAGO 
771 7920 188 
 
SANTA MARIA REGLA  
55 5938 4858 
 
POSADA DOS HERMANOS  
771 7920 083 
 
SAN MIGUEL REGLA 
722 271 5274 
 
HOTEL CAMPESTRE IMPERIAL 
899 298 4310 


