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JORDAN RUNNING ADVENTURE 
RACE 2021 

"Descubra los caminos de los nabateos establecidos en Jordania hace más de 2000 años: Creadores de Petra y del famoso tesoro (Al-
Khazneh) 

Siguiendo los pasos de Lawrence de Arabia y su territorio: El famoso desierto de Wadi Rum, salpicado de rocas de formas gigantescas ... 
Es un sueño para los corredores aventureros, corredores de pista que eres, y es un honor para nosotros organizar un evento de este tipo. 

¡Los cursos te harán descubrir paisajes tan deslumbrantes como difíciles! 
Después de la prueba, descubrirá Aqaba y el Mar Rojo, así como el Mar Muerto antes de partir de Amman. 

Si está leyendo este documento, es porque sus pies pronto podrán pisar el suelo de este maravilloso país de Jordania ... " 

Bienvenido a Jordan Running Adventure Race ! 

Maxilène & Franck Viandier 



DEAD SEA   EL MARE MUERTO 
Único y fascinante, el Mar Muerto, o mar de sal en hebreo, 
atrae a muchos turistas y visitantes del balneario cada año 
atraídos por las virtudes de sus sales minerales o por sus 
sitios históricos. Ubicado a una altitud de 417 metros bajo el 
nivel del mar, el Mar Muerto se encuentra en el punto más 
bajo de la tierra y tiene la tasa de saturación de sal más alta 
del mundo (340 gramos por litro de agua, nota del editor). 
Una salinidad que impide toda vida en sus aguas y que 
obliga a cualquier cuerpo a flotar en la superficie. Tanto es así 
que incluso puedes leer el periódico sentado en el agua. Sin 
embargo, es difícil nadar en él, la densidad, ligada al alto 
contenido de sal, ejerce un empuje arquimediano que 
dificulta cada movimiento.



La información más reciente 
Trámites: Pasaporte vigente (+ 6 meses después de la fecha de regreso). 

Salud: Hasta la fecha no se requiere vacuna. 

Diferencia horaria: + 1 hora en comparación con Francia, Bélgica e Italia 
2 horas desde Portugal 

6 horas desde Argentina 

Idiomas: árabe (idioma oficial) e inglés 
1 dinar jordano: 1 € 30 aprox. 

Clima durante su estancia: de 8 a 12 grados por la noche y de 20 a 25 durante el 
día. 

Duración del vuelo: +/- 5 horas (dependiendo del país de salida) Si escala 7 
horas 

Consejo de dinero: Cambiar dinero no es un problema en Jordania. Las 
máquinas expendedoras, sin embargo, son muy raras (hay algunas en el 

aeropuerto). Considere cambiar su dinero tan pronto como llegue al aeropuerto. 
Generalmente, se espera una propina de alrededor del 10% en los restaurantes 
frecuentados por occidentales. La negociación es imprescindible a la hora de 

comprar, pero menos feroz que en algunos países vecinos. 

Telefonía: a veces es muy difícil tener una conexión en Wadi Rum. ¡Tienes que 
alejarte del campamento a veces para encontrar un punto alto! 

Comodidades: En el desierto, los campamentos están equipados con camas y 
mantas. Por tanto, no es necesario llevar saco de dormir. También hay duchas y 

aseos. 

Bebidas: Las bebidas no están incluidas en el paquete excepto el agua mineral. 
En el desierto es difícil encontrar alcohol, pero en Petra y el Mar Muerto 
encontrarás todo tipo de bebidas. Para la última noche, encontraremos 

algunos ...
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 60 KM 100KM 185 KM  

El recorrido de 100 km y 60 km en 3 etapas: estará totalmente 
señalizado, rubalizado, pintado y reflectante. El GPS es obligatorio por 
razones de seguridad. ¡Las pistas GPX se le enviarán 10 días antes de la 
salida si lo desea! 

Ruta de 185 km sin escalas: el GPS es obligatorio para la ruta de 185 km. 
Es un elemento imprescindible para guiarte, especialmente de noche. Se 
te otorgarán más de 170 puntos. La ruta está parcialmente señalizada. Las 
pistas GPX le serán enviadas 10 días antes de la salida. 

CP: CP (tiendas de campaña beduinas) se instalarán aproximadamente 
cada 25 km. Cada CP estará equipado con agua caliente, agua fría, a 
veces Fanta y Coca-Cola, pero también algunos colchones y mantas. Le 
daremos la posición GPS de cada CP cuando llegue la primera noche. 
Para los corredores de 185 km: Se puede dejar una bolsa claramente 
marcada con su nombre que será llevada al CP ubicado a 80 km de la 
meta (Campo 1 del desierto), el punto de partida del Bivouac de 100 km. 
Podrás recuperar equipo y ropa si lo deseas.
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60 KM  100 KM 3 ETAPES 

Martes, 26 de octubre de 2021 

Salida del vuelo a las 16.30 horas desde Madrid. 
Llegada al aeropuerto Queen Alia - Amman (Jordania) a las 
10:25 p.m. 
Bienvenida por nuestro equipo y reclamo de equipaje. 
Traslado en bus a Petra. Bienvenida, instalación en nuestro 
magnífico campamento en medio de las montañas. Noche 
en una tienda de lujo muy cómoda en las montañas de Petit 
Petra. 

Miércoles, 27 de octubre de 2021 

Desayuno en el campamento. 
Traslado en autobús (duración 15 min) a Petra. Visita del 
sitio histórico de Petra con almuerzo en el sitio. Tarde: 
revisión de equipo a partir de las 15:00 h. Briefing de la 
carrera de 100/60 km 18 h. Cena y alojamiento en una 
carpa de lujo muy cómoda en las montañas de Petit Petra. 
. 
Jueves 28 de octubre de 2021  
Petit-déjeuner. 
Salida a las 6.30 horas para la primera etapa (montaña 
Pétra: 24 km). 
Llegada, almuerzo en el restaurante. 
luego traslado en autobús y luego en 4x4 al desierto de 
Wadi Rum. Instalación en el campamento de lujo 1 en 
medio del desierto de Wadi Rum. 
Cena y noche 

Viernes, 29 de octubre de 2021 

Desayuno y salida por la mañana temprano para la 
segunda etapa (51 km o 11 km). No hay almuerzo 
planeado.  
Cena y noche en el Campo 1 en el desierto. ‘' 

Sábado, 30 de octubre de 2021 

Desayuno y salida por la mañana temprano para la tercera 
etapa (25 km). Llegada y almuerzo en el Campo 2 en el 
desierto. 
Cena y noche típica en el desierto. Velada de entrega de 
premios. 

Domingo 31 de octubre de 2021 

Desayuno en el campamento 2. Traslado para todos a 
Aqaba en autobús Instalación en el hotel Intercontinental de 
5 estrellas. Almuerzo libre y tarde libre en Aqaba para 
disfrutar del Mar Rojo y las numerosas piscinas del hotel. 
Posibilidad de hacer compras. Cena Buffet en el 
Restaurante Intercontinental. Alojamiento en el hotel de lujo 
Intercontinental Red Sea de 5 *. 

Lunes, 1 de noviembre de 2021 

Desayuno en el hotel. Traslado en autobús al Mar Muerto, 
baño en el Mar Muerto y luego almuerzo. Traslado a su 
hotel de 5 estrellas Holiday INN by the Dead Sea  
Tarde libre en el hotel. 
Cena y noche en el hotel Holiday Inn de 5 estrellas. 

Martes, 2 de noviembre de 2021 

Desayuno en el hotel. 
Traslado al aeropuerto de Amman (50 minutos) 
Vuelo directo de Royal Jordanian = Salida a las 9.25 am del 
aeropuerto internacional Llegada al aeropuerto de Madrid a 
las 2.15 pm. 

185 KM NON STOP 

Martes, 26 de octubre de 2021 

Salida del vuelo a las 16.30 horas desde Madrid. 
Llegada al aeropuerto Queen Alia - Amman (Jordania) a las 
10:25 p.m. 
Bienvenida por nuestro equipo y reclamo de equipaje. 
Traslado en bus a Petra. Bienvenida, instalación en nuestro 
magnífico campamento en medio de las montañas. Noche 
en una tienda de lujo muy cómoda en las montañas de Petit 
Petra. 

Miércoles, 27 de octubre de 2021 

Desayuno en el campamento. 
Traslado en autobús (duración 15 min) a Petra. Visita del 
sitio histórico de Petra con almuerzo en el sitio. Tarde: 
revisión de equipo a partir de las 15:00 h. Briefing de la 
carrera de 185 km 18:30 h. Cena y alojamiento en una 
carpa de lujo muy cómoda en las montañas de Petit Petra. 

Jueves 28 de octubre de 2021 

Desayuno. Salida a las 6.30 am para el evento de 185 km 
del campamento. 

Pasaje por la mañana o al mediodía en el Campo 1 del 
desierto donde se puede recoger el equipo. 

Viernes, 29 de octubre de 2021 

Llegada de los primeros competidores al Desert Arrival 
Camp 2 durante el día. Cena y pernocte en el campamento 
del desierto 2 para los competidores que han llegado.s. 

Sábado, 30 de octubre de 2021 

Llegada de los últimos competidores hasta las 17.30 horas 
como máximo. Almuerzo en el desierto para los que han 
llegado. ¡Noche de entrega de premios! Cena y noche en el 
Campamento 2 en el desierto. 

Domingo 31 de octubre de 2021 

Desayuno en el campamento 2. Traslado para todos a 
Aqaba en autobús Instalación en el hotel Intercontinental de 
5 estrellas. Almuerzo libre y tarde libre en Aqaba para 
disfrutar del Mar Rojo y las numerosas piscinas del hotel. 
Posibilidad de hacer compras. Cena Buffet en el 
Restaurante Intercontinental. Alojamiento en el hotel de lujo 
Intercontinental Red Sea de 5 *. 

Lunes, 1 de noviembre de 2021 

Desayuno en el hotel. Traslado en autobús al Mar Muerto, 
baño en el Mar Muerto y luego almuerzo. Traslado a su 
hotel de 5 estrellas Holiday INN by the Dead Sea  
Tarde libre en el hotel. 
Cena y noche en el hotel Holiday Inn de 5 estrellas. 

Martes, 2 de noviembre de 2021 

Desayuno en el hotel. 
Traslado al aeropuerto de Amman (50 minutos) 
Vuelo directo de Royal Jordanian = Salida a las 9.25 am del 
aeropuerto internacional Llegada al aeropuerto de Madrid a 
las 2.15 pm. 



PETRA MOUNTAINS 
Cette course ce n ‘est pas qu ‘un désert à parcourir ! Pour 
toutes les épreuves, le départ se fera de Petit Petra avec un 
parcours aérien jusque’à Petra et une traversée de Petra 
vidée de touristes au petit matin ! La remontée des escaliers  
du sacrifice est une belle expérience pour rejoindre les  
sentiers et les canyons  avant le désert !
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PROGRAMA ACOMPAÑANTE 
Martes, 26 de octubre de 2021 
Llegada al aeropuerto Queen Alia - Amman (Jordania) 
Bienvenida por nuestro equipo y reclamo de equipaje. Traslado en bus a Petra. 
Cena y Noche en una carpa de lujo muy cómoda en las montañas de Petit 
Petra. 
Miércoles 27 de octubre 
Desayuno en el campamento. 
Traslado en bus (10 min) a Petra. Visita del sitio histórico de Petra con 
almuerzo en el sitio. Tarde: Tiempo libre en Petit Petra. 
Cena y alojamiento en una carpa de lujo muy cómoda en las montañas de Petit 
Petra. 
Jueves 28 de octubre 
Desayuno. 
Salida a las 6.30 am, llegada de los corredores o paso de los corredores en el 
kilómetro 24, luego traslado en bus y luego en 4x4 hacia el desierto de Wadi 
Rum. Instalación en el campamento de lujo en medio del desierto de Wadi 
Rum. 
Cena y alojamiento en carpa. 
Viernes 29 de octubre 
Desayuno en el Campamento por donde deben pasar los corredores. 
luego salida en el desierto en 4x4 con visita de los diferentes lugares típicos del 
desierto de Wadi Rum y encuentro con los corredores Almuerzo en forma de 
picnic en el desierto para luego regresar al campamento para pasar la noche 
Cena típica y noche debajo de ti, tu lujo 
Sábado 30 de octubre 
Desayuno y salida temprano en la mañana para la llegada de los corredores 
para almorzar en el Campo 2 en el desierto. 
Cena y noche típica en el desierto. Velada de entrega de premios. 
Domingo 31 de octubre 
Desayuno en el campamento 2. 
Traslado para todos a Aqaba. Check-in en el hotel Intercontinental de 5 
estrellas. 
Almuerzo libre y tarde libre en Aqaba. 
Cena Buffet en el Restaurante Intercontinental. Alojamiento en el hotel de lujo 
Intercontinental Red Sea de 5 *. 
Lunes 1 de noviembre 
Desayuno en el hotel. 
Traslado al Mar Muerto (Almuerzo) 

luego traslado al aeropuerto de Amman.
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PROGRAMA ACOMPAÑANTE 
 Los programas de acompañamiento siempre han sido un gran éxito 
porque les permiten vivir una verdadera aventura, seguir la carrera y 
dormir en los mismos lugares que los participantes. 
¡Un guía está dedicado al grupo acompañante y los acompañará en sus 
visitas a Petra o al desierto de Wadi Rum! 
No dude en contactarnos si desea más información enfranck@tendao.net 
franck@tendao.net

mailto:franck@tendao.net
mailto:franck@tendao.net
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MATERIAL OBLIGATORIO 

Matériel	obligatoire	:	
--	una	mochila	
-	un	cortavientos	+	un	vellón	ligero	(durante	165	km)	
-	un	cuchillo	(hoja	de	al	menos	5	cm	para	los	165	km)	
-	un	GPS	portátil	+	baterıás	de	repuesto	(debes	saber	cómo	usarlo)	
-	un	mechero	
-	un	antiséptico	para	la	piel	
-	Un	silbido	
-	una	manta	de	supervivencia	
-	1	linterna	o	faro	+	pilas	de	repuesto	(para	los	100/60	km)	
-	2	linternas	o	faros	+	baterıás	de	repuesto	(para	los	185	km)	
-	2	calabazas	o	una	bolsa	de	camello	y	una	calabaza	
la	comida	
una	balisa	SPOT	proporcionada	por	la	organización	

RECORDATORIO IMPORTANTE PARA LOS 185 KM 

La	carrera	de	185	km	se	lleva	a	cabo	en	parte	en	las	mismas	pistas	que	las	carreras	
de	60	km	y	100	km.	Estas	áreas	estarán	señalizadas	y	por	lo	tanto	no	requieren	el	
uso	 de	 GPS.	 Por	 otro	 lado,	 los	 otros	 sectores	 tienen	 marcas	 más	 restringidas	 y	
requieren	saber	cómo	usar	el	GPS,	¡especialmente	de	noche!	Esto	es	obligatorio	!`	

PUNTOS DE CONTROL 

Los	puestos	de	control	estarán	espaciados	aproximadamente	cada	20	a	30	km,	se	
utilizarán	 para	 repostar	 con	 agua	 frıá	 y	 caliente.	 La	 asistencia	 médica	 estará	
presente	en	cada	puesto	y	tendrá	la	tarea	de	asistir,	tratar	y	detener	a	un	corredor	
defectuoso.	No	habrá	puesto	de	control	intermedio	en	etapas	de	menos	de	30	km.	
Los	 2	 primeros	 puestos	 de	 control	 para	 los	 185	 km	 son	 rudimentarios	 (agua,	
refrescos),	todas	las	demás	estaciones	están	equipadas	con	carpa,	colchón	y	manta,	
agua	caliente,	agua	frıá	y	refrescos.	



BARRERAS DE PROGRESIÓN Y TIEMPO 

Cada	 participante	 progresa	 a	 su	 propio	 ritmo	 en	 función	 de	 su	
objetivo	y	de	las	barreras	de	tiempo	impuestas	por	la	organización	
por	motivos	de	seguridad.	Por	tanto,	es	posible	caminar.	

Barreras	de	tiempo:	

100	KM	/	60	KM:	

Etapa	1	23	km	salida	6:30	am:	Ninguno	

Etapa	2	52	km	/	salida	4h:	CP1	(21km)	9h	CP2	(42km)	14h	

Etapa	 2	 (para	 los	 60	 km)	 12	 km	 /	 inicio	 4	 horas:	 Sin	 barrera	 de	
tiempo	

	Etapa	3	25	km	/	salida	6	h:	Ninguno	

185	KILOMETROS	

Para	los	185	km:	el	tiempo	máximo	es	de	59	horas	para	completar	
el	recorrido;	Se	comunicarán	las	barreras	de	tiempo



AQABA  EL MAR ROJO 
Ideal para unas vacaciones o un viaje de negocios al Mar 
Rojo, el resort de 5 estrellas Intercontinental Aqaba le invita a 
descubrir su playa privada de arena blanca bañada en aguas 
turquesas. Las habitaciones de lujo con balcones dan a una 
laguna artificial para nadar. Restaurantes elegantes y un spa 
de servicio completo lo ayudarán a descansar y relajarse. ¡La 
recuperación es importante antes de regresar!



CO N TACT 
T E N DAO  

0 0 3 3  ( 0 )  3 2 1 8 7 4 8 7 1  

F R A N C K @ T E N DAO. N E T 

W W W. J O R DA N R U N N I N G A D V E N T U R E R AC E . CO M  
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