
“Con sus increíbles vistas nos ofrece la mejor
 experiencia de trail”

Disfruta de la naturaleza, paisajes y mitos que esconde la selva peruana.

La principal motivación de realizar este evento es promover el deporte e 
incentivar el turismo en el distrito del Sauce, provincia de San Martín - Perú. 

La Segunda Edición de Sauce Trail será avalado por la Municipalidad distrital del 
Sauce. Ven y disfruta de la carrera montaña más hermosa de nuestra Amazonía.

VUELVE CON LA SEGUNDA EDICIÓN

 “SAUCE TRAIL - TARAPOTO”



¿CÓMO LLEGAR A SAUCE?
Para llegar al Sauce en la región San Martín una buena opción es hacerlo por vía 
aérea a la ciudad de Tarapoto cuyo aeropuerto es: Cadete FAP Guillermo del 
Castillo Paredes. Actualmente no hay opciones para volar directo a Tarapoto 
desde el extranjero, por lo que es necesario arribar primero al Aeropuerto Inter-
nacional Jorge Chávez en Lima y desde allí hacer la conexión a Tarapoto (1 hora 
20 minutos de vuelo aproximadamente) en alguna de las siguientes aerolíneas:

LATAM: https://www.latamairlines.com/pe/es

SKY: https://www.skyairline.com/peru

JETSMART: https://jetsmart.com/pe/es

STAR PERÚ: https://www.starperu.com/es

Ir desde Lima a Tarapoto en autobús es otra opción, pero es un viaje bastante  
largo, alrededor de 24 a 26 horas por lo que no se recomienda esta opción antes 
de una competencia deportiva.



RECOMENDACIONES

Una vez llegado a Tarapoto puede pernoctar en esta ciudad y contratar algún 
tour hacia Sauce con alguna agencia de viaje o viajar por su propia cuenta 
tomando un colectivo (miniván o auto). Los colectivos hacia Sauce salen exacta-
mente del paradero: Banda de Shilcayo. Cobran entre 20 y 25 soles por el recorri-
do. Solo durante las horas del día hay transporte desde Sauce hasta Tarapoto y 
viceversa. Los vehículos toman rumbo sur, por la carretera Fernando Belaúnde 
Terry y a 36 kilómetros está el desvío hacia Puerto López. Desde el desvío, una 
carretera de tierra baja por el borde del río hasta un muelle pequeño desde 
donde se aborda un ferry tipo “chata” sobre el río Huallaga. La “chata” atraviesa 
el río Huallaga. Luego se recorre una carretera afirmada por cerca de 15 kilóme-
tros hasta el muelle principal de Sauce. Tiempo de viaje: 2 horas aproximada-
mente.

- Si va a viajar un día antes del evento desde Lima a Tarapoto, se recomienda 
hacerlo por la mañana, así evitar contratiempos para llegar el mismo día al 
distrito del Sauce, teniendo en cuenta que el servicio de transporte Tarapoto - 
Sauce solamente funciona durante el día, hasta las 18:00 horas.

- Se recomienda programar sus vuelos de ida y vuelta a la ciudad Tarapoto - Lima 
con anticipación y así evitar contratiempo debido al aumento del flujo de 
turistas por el aniversario N° 87 del distrito del Sauce.



MANUAL DEL CORREDOR 6k - 12k  

(SAUCE TRAIL 2023)
Se realizará el domingo 21 de mayo del 2023, en homenaje por el 87° aniversa-
rio del distrito de Sauce. Este evento sorprenderá a todos los  participantes de 
las provincias del departamento de San Martín, difundiendo la Amazonía perua-
na, disfrutando   de la naturaleza, paisajes, mitos, tradición y cultura.

Martes 17 de Mayo Charla Técnica
Modalidad Virtual 8:00 p.m.

Hotel Laguna Azul
20 de mayo - 3 a 7 p.m.
Apertura de la expo y entrega de kits.

Municipalidad Sauce
21 de mayo - 7 a 8 a.m.
Apertura de la expo y entrega de kits

Nota: Plazo máximo de recojo 

Apertura de la expo y acredi-
tación (a cargo del staff).

Ceremonia de inicio de carre-
ra (a cargo del staff y autori-
dades locales).

Partida distancia 12 km (todas 
las categorías).

Partida distancia 6 km (todas 
las categorías).

Finalización de ambas distan-
cias. Premiación: Entrega de 
medalla finisher y premiación 
de los primeros lugares.

Cierre del evento

7:30 a.m.

8:15 a.m.

8:30 a.m.

8:40 a.m.

10:30 a.m.

11:30 a.m.

Sábado 17 de Mayo y
Domingo 21 de Mayo

Domingo 21 de Mayo

Día del Evento:



Los corredores deberán de gozar de un óptimo estado de salud y preparación 
física adecuada para culminar la prueba con seguridad. Deberán declarar y 
firmar la carta de deslinde de responsabilidades de gozar de buena salud física 
y mental.

- Dorsal
- Zapatillas de trail
- Mochila, cinturón o similar
- Teléfono móvil (contacto de emergencia organización)
- Sistema de hidratación con 500 ml mínimo
- Silbato de emergencia

- Bastones
- Repelente
- Anteojos
- Bloqueador
- Reloj con la ruta
- Gorro o vicera

- En caso puedes continuar caminando avanza hasta el siguiente punto de hidra-
tación hasta que encuentres con personal del staff que puede ayudarte.

- Si sufres un accidente y no puedes caminar, busca un lugar seguro y comuníca-
te de inmediato con la organización al número de emergencia Irving Aguilar 
924166048 - Wilder Ocampo 986 366 096.

- Utiliza el silbato de emergencia y alerta a los corredores que sufriste un acci-
dente.

La organización conjuntamente con la Municipalidad y la Base Militar de 
Sauce, dispondrá de una ambulancia con paramédicos para el evento.

R E Q U I S ITO S  O B L I GATO R I O S :

M AT E R I A L  O B L I G AT O R I O :

PAS O S S U G E R I D O S  S I  S U FR ES  U N  AC C I D E NTE :

MATE R IAL  D E  S E G U R I DAD :



Adicionalmente: La distancia de 6 y 12 K tendrán carteles, banderolas del color 
de cada largada. Es obligatorio seguir la señalización del color de la distancia a la 
cual participa.

En los puntos de asistencia los corredores encontrarán bebida hidratante (Agua 
e Isotónico). Cada corredor deberá llevar su propio vaso u otro recipiente que le 
permita abastecerse de agua.Apoyo del personal encargado.
En la ruta 6 K habrá 1 punto de hidratación en el km 3.5 aproximadamente 
(retorno a meta en la trocha carrozable frente al ingreso de la base militar del 
Sauce).
En la ruta 12 K habrá 2 puntos de hidratación en el km 3.5 y 9.5 aproximadamen-
te (retorno a meta en la trocha carrozable frente al ingreso de la base militar del 
Sauce).

IN ICIO DE LA CARRERA

Las dos distancias iniciaran y terminaran en el mismo lugar de inicio de carrera 
(Plaza de Armas de Sauce , frente al municipio) , los corredores deberán esperar 
por detrás del arco de partida al menos 15 minutos antes de la hora de inicio de 
su distancia.
12 km RUTA
Perfil de distancia: Desnivel + 580 / Desnivel - 580
6 km RUTA
Perfil de distancia: Desnivel + 280 / Desnivel - 280

Las marcas se encuentran por lo general entre 10 - 50 metros cada cierta distan-
cia para una mayor visibilidad, durante todo el recorrido de la carrera de ambas 
distancias. Si por alguna razón en algún momento del recorrido pierdes de vista 
las marcas, debes regresar de inmediato al punto donde venías y buscar la 
marca correspondiente.
La marca serán cintas de 5 cm x 50 cm largo aproximadamente, diferenciado por 
dos colores por distancia:

LARGADA DE 12 KM     LARGADA DE 6 KM 

P U NTO S D E  AS I STE N C IA

S EÑAL I ZAC IÓN



R E G LAM E NTO O B L I GATO R I O

-Se penalizará o descalificará a los corredores que no cumplan con el buen com-
portamiento deportivo y al incurra en cualquiera de los puntos indicados a conti-
nuación:

- No portar el dorsal con chip de control de la carrera.
- Emplear o recurrir a atajos fuera de la ruta establecida.
- No pasar por un punto de asistencia.
- Incurrir en actitudes, verbales o no, de agravio o insulto al personal de la 
organización.
- Ensuciar o afectar de alguna manera el ambiente.
- No cumplir con tener el material OBLIGATORIO.

-Los corredores deberán de presentar la autorización de exención de responsa-
bilidad llenado, firmado, con huella dactilar, el mismo que será entregado al mo-
mento de la entrega de kits.

-Cada corredor es responsable de competir en una buena condición física y con 
entrenamiento suficiente para culminar la prueba.

-Los corredores que no cumplan con las indicaciones y obligaciones para preser-
var el orden y éxito del evento, serán sujetos de una única llamada de atención 
y/o descalificación por parte de la organización.

CATE G O R ÍAS :
- Open          18 a 29 años

- Máster A    30 a 39 años

- Máster B    40 a 49 años

- Máster C    50 a más

Puntos de corte: No existen un tiempo de corte en ninguna distancia, pero sí un 
tiempo final para ambas largadas (cierre del evento 10:30 a.m.).



K IT

- Derecho a la ruta
- Control de tiempo por chip 
- Kit del evento
- Medalla de finisher
- Premios sorpresas

I N S C R I P C I O N ES

La inscripción se realizará en dos fases y hasta completar el cupo limitado de 
inscripción.

FASE 01: del 8 marzo al 31 marzo
          Distancia 12k  S/ 70 soles
           Distancia 6k  S/ 50 soles   

P R E M I O S

- GANADORES DE LA GENERAL: Se otorgará a los ganadores absolutos de 
ambas distancias 6k y 12k premios sorpresas.

- GANADORES POR CATEGORÍA: Se otorgará a los 3 primeros de cada las 4 cate-
gorías una inscripción gratuita para la edición 2024.

El pago debe realizarse a la cuenta SPORTS STORE & BUSINESS BIG 
SKY S.A.C. En el Banco de Crédito del Perú (BCP), ahorro en soles N° 
de Cuenta: BCP: 19475526181069 / CCI: 00219417552618106999.

Las inscripciones serán vía online, una vez realizado el pago deberán 
de ingresar al siguiente link de registro:
https://www.rvtiming.com/lagunaazultrailrun
Llenar el formulario de inscripción, adjuntando el Boucher de pago y 
su inscripción será validado con la confirmación al correo que ha 
ingresado en el registro. Para mayor información y consultas escribir 
al siguiente correo:  

FASE 02: del 1 abril al 15 mayo
          Distancia 12k  S/ 90 soles
           Distancia 6k  S/ 70 soles



                                      CARTA DE LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Yo ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………......………….
……………………………………………………………………, con DNI N.º ………………………………………… 

Declaro mediante esta carta que:

En forma voluntaria he decidido participar en el evento II Edición del Sauce Trail 
12k - TARAPOTO; entiendo que participar en esta competencia es una actividad 
riesgosa, expreso que estoy en perfectas condiciones físicas y de salud, así como 
adecuadamente entrenado para participar en la misma.

Estoy de acuerdo en cumplir con cualquier decisión de algún juez o cualquier 
autoridad del evento, en cuanto a mi capacidad para concluir con seguridad la 
ruta establecida y el cumplimiento de los tiempos establecidos para la hora de 
cierre de cada modalidad o sobre cualquier otro aspecto en relación a mi partici-
pación en la misma.

Habiendo leído esta declaración libero a los organizadores y a todos los auspicia-
dores, así como a sus representantes y sucesores, en su conjunto las institucio-
nes, de reclamos o responsabilidad de cualquier índole, y/o del pago por daños y 
perjuicios que pudieran surgir de mi participación durante o posterior al evento, 
aun cuando esta responsabilidad pudiera surgir por causas imputables a algu-
nas de las instituciones.

Libero por tanto de responsabilidad total, de todos estos hechos a la organiza-
ción SPORTS STORE & BUSINESS BIG SKY S.A.C, Municipalidad distrital del 
Sauce, así como al equipo encargado de la organización y me comprometo a 
comparecer ante la justicia asumiendo toda mi responsabilidad en este presente 
acto. Y para que conste firmo y dejo mi huella:

Distrito de Sauce, 21 de mayo de 2023

HUELLA DIGITAL

Nombre:

DNI:


