
28	  al	  30	  de	  junio	  2019	  
Parque	  Nacional	  PICO	  DE	  ORIZABA	  /	  Ciudad	  de	  Orizaba	  

En	  junio	  2019	  llega	  el	  evento	  de	  trail	  running	  
más	  importante	  en	  México



Este	  trail	  sin	  duda	  será	  la	  prueba	  más	  espectacular	  
que	  se	  haya	  realizado	  en	  México	  porque	  reunirá	  a	  
reconocidos	  corredores	  de	  varias	  partes	  del	  mundo	  
que	  buscarán	  llevarse	  la	  bolsa	  más	  grande	  del	  
conAnente.	  

Trail	  runners	  de	  talla	  	  Mundial	  se	  daran	  cita.	  	  

En	  el	  marco	  de	  este	  evento	  habrá	  pláAcas	  y	  clínicas	  
de	  destacados	  trail	  runners,	  exposición	  fotográfica,	  
presentación	  /	  demostración	  de	  productos	  para	  
trail,	  los	  mejores	  documentales	  de	  trail	  en	  el	  “trail	  
running	  film	  fesAval”,	  gastronomía	  y	  espacios	  
habilitados	  para	  fiesta	  post	  evento	  y	  convivencia	  
con	  los	  atletas.	  	  Para	  este	  gran	  evento	  se	  esAma	  la	  
parAcipación	  en	  competencia	  de	  dos	  mil	  corredores	  
y	  asistencia	  aproximada	  de	  seis	  mil	  espectadores.	  

3	  días	  de	  trail,	  	  
música	  y	  fiesta.	  



”	  

•	  La	  MexaTRAIL	  está	  diseñada	  para	  que	  corredores	  
de	  todos	  los	  niveles	  puedan	  parAcipar	  y	  
experimentar	  el	  trail	  de	  una	  manera	  diferente.	  	  
	  
•	  La	  distancia	  de	  40	  km	  será	  la	  que	  llevará	  la	  mayor	  
bolsa	  y	  se	  realizará	  en	  el	  volcán	  Sierra	  Negra	  que	  
aloja	  al	  telescopio	  con	  mayor	  alAtud	  en	  el	  planeta.	  
	  
•	  Recorrerá	  las	  faldas	  del	  imponente	  Pico	  de	  
Orizaba	  convirAendo	  esta	  prueba	  en	  una	  mezcla	  
singular	  y	  novedosa	  entre	  carrera	  de	  montaña	  y	  
Skyrace.	  Esta	  úlAma	  reunirá	  a	  los	  principales	  
corredores	  internacionales	  de	  la	  especialidad	  y	  por	  
supuesto	  los	  mejores	  exponentes	  nacionales.	  
	  

Carrera	  de	  	  
30	  y	  40	  km. 	  



Ruta	  



Ruta	  



Espectacular	  escenario	  
	  
La	  carrera	  de	  30	  y	  40	  kilómetros	  inician	  en	  la	  
Hacienda	  de	  Texmalaquilla	  para	  después	  internarse	  
en	  el	  Parque	  Nacional	  Pico	  de	  Orizaba.	  Sin	  duda	  una	  
de	  las	  rutas	  de	  trail	  más	  bellas	  en	  México.	  



•	  Las	  conferencias,	  clínicas,	  entrega	  de	  kits	  a	  los	  
corredores,	  ceremonia	  y	  fiesta	  de	  premiación	  de	  la	  
carrera	  de	  30	  y	  40	  kilómetros	  se	  realizarán	  en	  la	  
Ciudad	  de	  Orizaba,	  Veracruz,	  que	  será	  la	  sede	  del	  
evento.	  
	  
•	  El	  recinto	  donde	  se	  llevarán	  a	  cabo	  estas	  
acAvidades	  es	  el	  Poliforum	  Mier	  y	  Pesado	  en	  la	  
Ciudad	  de	  Orizaba.	  	  	  	  

Conferencias,	  
Clínicas	  y	  premiación	  



”	  

Con	  la	  experiencia	  de	  eventos	  pasados,	  la	  asistencia	  
de	  celebridades	  tanto	  nacionales	  como	  
internacionales.	  En	  el	  evento	  Mexa	  Trail	  tendrá	  una	  
repercusión	  en	  el	  público	  visitante	  y	  en	  medios	  de	  
comunicación	  masivos	  de	  México.	  
Se	  han	  establecido	  estrategias	  y	  convenios	  de	  
promoción	  para	  dar	  cobertura	  antes,	  durante	  y	  
después	  del	  evento,	  como	  periódicos,	  televisoras,	  
entrevistas	  en	  radio,	  difusión	  en	  redes	  sociales	  y	  
ruedas	  de	  prensa.	  

Impacto	  mediáAco	  

Se	  darán	  cita	  aficionados	  al	  trail	  running	  del	  todo	  el	  
País,	  en	  su	  mayoría	  serán	  hombres	  con	  un	  70%	  y	  
mujeres	  con	  el	  30%	  aproximadamente.	  
El	  rango	  de	  edades	  varía	  de	  20	  a	  35	  años	  un	  42%.	  	  
De	  35	  a	  60	  años	  un	  55%	  y	  un	  3%	  menor	  a	  20	  y	  
mayor	  a	  60	  años.	  

Público	  ObjeAvo	  



”	  

Grupo	  Expedición,	  editorial	  especializada	  en	  temas	  
de	  acAvidades	  outdoor	  en	  México	  desde	  2001	  y	  
con	  la	  experiencia	  de	  eventos	  pasados	  como	  el	  
FesAval	  de	  Las	  Cuevas	  celebrado	  en	  octubre	  de	  
2017	  en	  Pinal	  de	  Amoles,	  Querétaro	  y	  el	  FesAval	  de	  
Roca,	  Montaña	  &	  Trail	  en	  sepAembre	  de	  2018	  nos	  
ha	  permiAdo	  contar	  con	  expertos	  colaboradores	  en	  
el	  tema	  de	  trail	  running	  para	  llevar	  con	  éxito	  el	  
evento,	  previo,	  durante	  y	  despúes	  de	  él.	  

Organización	  



”	  

Con	  el	  objeAvo	  de	  moAvar	  y	  difundir	  el	  trail	  running	  
en	  México	  hemos	  diseñado	  una	  de	  las	  bolsas	  en	  
efecAvo	  más	  generosas,	  si	  no	  es	  que	  la	  más	  grande	  
en	  laAnoamérica	  a	  los	  primeros	  ganadores	  en	  
cruzar	  la	  meta.	  

La	  bolsa	  más	  grande	  
de	  LaAnoamérica	  
	  

Carrera	  40	  km	  
Varonil	  absolutos 	   	   	   	   	  	  
1°	  lugar:	  $60,000.00	  pesos	  
2°	  lugar:	  $35,000.00	  pesos 	   	   	  	  
3°	  lugar:	  $25,000.00	  pesos	  
	  
Femenil	  absolutos 	   	   	   	   	  	  
1°	  lugar:	  $60,000.00	  pesos	  
2°	  lugar:	  $35,000.00	  pesos 	   	   	  	  
3°	  lugar:	  $25,000.00	  pesos	  
	  

	  




