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DESAFIA TUS LIMITES

DESAFIA TUS LIMITES

Gracias por registrarte y ser par-
te de esta IV edición de 100k MTB. 

La 100k se caracteriza por ser una car-
rera  de xc maratón , donde el 95% de la 
carrera son trochas carrosables, unien-
do los  distritos de Mala, Santa Cruz de las 
Flores, Calango, San Antonio y Azpitia.

Los participantes pueden elegir compe-
tir en distancias de 27k, 50k y 100k. La dis-
tancia de 27k fue introducida en el 2021, 
con el objetivo de impulsar al promocional.

Es una carrera donde se señaliza la total-
idad de la ruta con flechas   en el piso   y 
carteles en zonas de ciudad.   Apesar de 
ello, se recomienda  competir con un GPS 
y tener una noción de navegación básica.

Para lograr organizar este de-
safío se  contratan a más de 50 perso-
nas, entre  veedores, personal de me-
sas de abasto, rescatistas, choferes, etc.

Como parte de las políticas de Mox-
ie, el  90% del personal es de la zona, y 
el maleño adicionalmente tiene un tick-
et subvencionado por la organización. 
El mantenimiento de los sender-
os se realiza  con el personal de la zona.
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FECHA ACTIVIDAD HORARIO LUGAR
Martes
02 ago 22

Charla técnica 7:30pm Red Social @moxiepe

Viernes 
05 ago 22

Entrega de placas 3:00pm a 5:00pm Centro Recreacional Chacras

Sábado
06  ago 22

Entrega de placas 6:30am a 7:45am Centro Recreacional Chacras

Sábado
06 ago 22

Partida de carre-
ra, todas las ca-
teogorías

8:00am Centro Recreacional Charas

Cuando debo llegar a Mala?
Te recomendamos llegar a Mala el viernes 05 de agosto por la noche y descansar en nuestros 
hoteles oficiales. 

Donde y cuando es el recojo de placas?
El recojo de placas lo puedes realizar el día viernes 05 de agosto de 3 a 5pm en el Centro Rec-
reacional la Chacra o el día sábado a partir de las 6:30am hasta las 7:45am antes de la carre-
ra.

Hay estacionamiento en Chacras?
Hay espacio gratuito para 50 estacionamientos, posteriormente fuera del Centro Recreacional 
hay terrenos acondicionados, pero tiene un costo de S/ 10.

Que pasa si no llego a la hora determinada en el punto de control?
En este caso no te dejaremos seguir la carera por tu propia seguridad, y serás retirado de la 
competencia.

Puedo recoger mi polo y medalla de finisher si no termino o no voy a la carrera?
La medalla y polo es un reconocimiento de haber culminado la carrera, solo la puede reclamar el 
participante.

Que pasa si gano, pero no voy a la premiación?
Podrás coordinar el envio de la medalla 1 semana posterior a la carrera, luego a la fecha no hay 
espacio a reclamo.

Como es el proceso de reclamos?
Podrás reclamar hasta 2 días posterior a la presentación de los resultados oficiales. Deberás 
presentar el link de strava desbloqueado. En caso de reclamo contra un competidor deberás 
brindar pruebas como foto y/o video. El competidor afectado deberá brindar su link de strava 
para poder resolver el reclamo.

Drop Bags - distancia 100k
En el Km 52, en el Centro Recracional Chacras destinaremos un espacio para que puedas llevar 
alimentación especial para ti. Te recomendamos que lleves un pequeño cooler con tu nombre y/o 
número que puedas reconocerlo facilmente.

Si tienes algún requerimiento médico para llevar a los demás puntos, por favor infórmanos antes 
de las 7:00am para poder realizar el traslado.

FECHA ACTIVIDAD HORARIO
Km 14 Mesa Abasto e Hidratación y punto de control, 

triangulo bajada Cerro Perico
sin restricción

Km 25 Mesa Abasto e Hidratación, subida hacia las Lo-
mas de Asia

sin restricción

Km 52 Mesa Abasto e Hidratación y punto de control, 
Centro Recracional Chacras

12:00pm

Km 70 Punto de Control, Puente de Calango 2:00pm 

Km 75 Mesa Abasto e Hidratación y punto de control, 
terminando la Acequia

3:00pm

PROGRAMA FAQS

PUNTOS DE ABASTO Y CONTROL
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- 60% de los competidores compiten en distancia de 100k, 32% en 50k y la diferencia en 
27k.
- En esta edición el 10% son competidoras mujeres.
- Tenemos 24 participantes de Arequipa, 4 de La Libertad, 3 de Ica, 2 de Huánuco, 1 
Chiclayo, 1 Loreto y 1 de Cusco.
- Nos visitan adicionalmente de España, Colombia y Venezuela.

CENTRO RECREACIONAL CHACRAS

DATOS INTERESANTES

COMO LLEGAR A 

- Si vas por la Pamericana Sur, llega al km 84 y baja por el puente de Totoritas en dirección a 
Mala, sigue de frente hasta el semáforo que te une con la carretera Antigua, y voltea a tu mano 
derecha.
- Busca en Waze o Google Maps “Recreational Center La Chacra”



- Bloqueador solar
- Repelente
- Geles
- Alimentación especial
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RECOMEDACIONES
ESCENCIALES PARA  LA BICI
- Inflador 
- Cámaras de repuesto, desmontadores 
- Botellas de agua (2)
- Repuesto patita descarrilador
- Lubricante de cadena
- Cadena de repuesto
- Set herramientas  (llaves, troncha cadena)
- Bicicleta en perfecto estado

- Casco 
- Lente de sol (transparenetes y colores)
- 1guantes completos
- Zapatos de bici
- Cortaviento largo / chaleco
- BIB
- Jersey
- Manguitas
- Buff
- Medias

COMPUTER
- GPS (garmin, wahoo, etc)
- Baterías (AAA, si usas bici con cambios elec-
trónicos consultar en tu tienda)
- Strap HR
- Cargador de teléfono
- Teléfono celular

OTROS

ROPA DE BICI
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HOTELES OFICIALES
COSTA RIVIERA

• Ubicación: Antigua Panamerina Sur N°346 Mala, a 3min en carro del 
inicio de la 100k

• Precios e info aquí
•  Check-in: 15:00pm
•  Check-out: 12:00pm
•  Web: costariviera.com.pe

LA HUACA
• Ubicación: Av. Marchand s/n – Mala, a 5min en carro del inicio de la 100k
• Precios e info aquí
•  Check-in: 12:00pm
•  Check-out: 2:00pm
•  Web: www.lahuacademala.com/centroturistico.html
•  Teléfono: 01530-8598, 987 981 481

https://moxie.pe/100k/hotel-costa-riviera/
https://moxie.pe/100k/hotel-costa-riviera/
https://moxie.pe/100k/hotel-la-huaca/
https://moxie.pe/100k/hotel-la-huaca/
https://moxie.pe/100k/alojamientos/


CONTACTO

MOXIE
WWW.MOXIE.PE
+51 982740020

INFO@MOXIE.PE
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