
50 MILLAS
4:45am: Corredores de
50 millas pueden
empezar a llegar por sus
números de carrera. 
*ANTES DE LAS 5:30 AM,
ASEGÚRESE DE TENER SUS
BOLSOS DE CARRERA
LISTOS PARA QUE SE
LLEVEN A LAS ESTACIONES
DE AUXILIO.

6AM: INICIO DE 50 MILLAS

RAY MILLER 
GUÍA DEL ATLETA

SÁBADO 3 DE DICIEMBRE

UBICACIÓN DE INICIO

ESTACIONAMIENTO
No llegue antes de las 4:45 am. En la mañana de la carrera, presten especial
atención a mi equipo de estacionamiento. Tendrán chalecos de seguridad +
grandes banderas naranjas para dirigirlo a un lugar de estacionamiento.
Estacionará a lo largo de Pacific Coast Highway. Estacione cerca del próximo
vehículo para que podamos acomodar a todos. El estacionamiento es gratis.
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INICIO DE RAY MILLER  
AREA DE CAMPAMENTO
9000 Pacific Coast Hwy
Malibu, CA

50K
6am: Corredores de 50K
pueden empezar a llegar
por sus números de
carrera. 
*ANTES DE LAS 6:30 AM,
ASEGÚRESE DE TENER SUS
BOLSOS DE CARRERA
LISTOS PARA QUE SE
LLEVEN A LAS
ESTACIONES DE AUXILIO.

7AM: INICIO DE 50K

30K
6:15am: Corredores de
30K pueden empezar a
llegar por sus números
de carrera. 

7:30AM INICIO DE 30K

https://www.google.com/maps/place/La+Jolla+Group+Campsite/@34.0859744,-119.035042,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x51012d2f872616eb!8m2!3d34.0859744!4d-119.035042
https://www.google.com/maps/place/La+Jolla+Group+Campsite/@34.0859744,-119.035042,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x51012d2f872616eb!8m2!3d34.0859744!4d-119.035042
https://www.google.com/maps/place/La+Jolla+Group+Campsite/@34.0859744,-119.035042,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x51012d2f872616eb!8m2!3d34.0859744!4d-119.035042
https://www.google.com/maps/place/La+Jolla+Group+Campsite/@34.0859744,-119.035042,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x51012d2f872616eb!8m2!3d34.0859744!4d-119.035042
https://www.google.com/maps/place/La+Jolla+Group+Campsite/@34.0859744,-119.035042,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x51012d2f872616eb!8m2!3d34.0859744!4d-119.035042


INFORMACIÓN DEL CURSO – 50 MILLAS

Serás retirado de la carrera si te pierdes alguno de los siguientes
tiempos de corte, a menos que se indique lo contrario.Hell Hill – Milla 4.8

Hell Hill – Milla 11

Hell Hill – Milla 16

Danielson Ranch – Milla 23 (bolsas de carrera) 

Yerba Buena – Milla 33 (bolsas de carrera)

Sycamore Canyon Fire Road – Milla 45

CORTE - 15 HORAS PARA TERMINAR
ESTACIONES DE AUXILIO 
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Danielson Ranch (Milla 23) 1pm

Yerba Buena Road (Milla 33) 3:30pm
Sycamore Canyon Road (Milla 44) 7:30pm

           (te cambiaran al 50k)

DIRECCIONES TURNO A TURNO - Enlace al mapa

Millas 1 – 4.8
El curso comienza en el sendero Ray Miller. Síguelo por 2.8 millas
hasta la parte superior, donde se cruza con Overlook/Fireline. Ve a la
izquierda. Siga hasta la estación de auxilio de Hell Hill - milla 4.8

Millas 4.8 – 11
Vaya a la izquierda en La Jolla Valley Fire Road. Gire inmediatamente
a la izquierda ante La Jolla Valley Loop. Siga por otra milla hasta llegar
a la intersección de la La Jolla Canyon Trail. Vaya a la derecha.
Permanezca en el sendero circular La Jolla Valley. Sigue aquí hasta
llegar a la Intersección de Mugu Peak Loop, manteniéndose a la
izquierda. NO tome el los senderos conectores de La Jolla Valley.
Sigue Mugu Peak hasta el final alrededor del pico. Manténgase a la
izquierda en la intersección antes de correr cuesta abajo. Cuando
llegue a la intersección de Chumash Trail, manténgase a la derecha y
continúe por Mugu Peak Trail. En la milla 9, quédate derecho cuando
se encuentre con el sendero La Jolla Valley Loop. NO vaya a la
derecha. En la milla 10 se encontrará con La Jolla Intersección de
Valley Connector Trail. Una vez más mantente recto aquí. No vayas a
la derecha. Siga el sendero hasta que se convierta de nuevo en la
carretera de incendios de La Jolla Valley. Regresarás a la estación de
auxilio de Hell Hill - milla 11.

Millas 11 – 16
Cuando llegues, gira a la izquierda por el Camino de Guadalasco.
Sigue por unas pocas millas manteniéndose a la derecha en ambas
intersecciones. Eventualmente esto se descargará en Wood Canyon
Fireroad. Valla a la derecha. Siga 3/4 de milla hasta llegar a la
intersección de Hell Hill. Valla a la derecha. Siga todo el camino de
regreso hasta la parte superior. Tú ahora estarás en la milla 16: es la
tercera vez que llegas a la estación de auxilio de Hell Hill.

Millas 16 – 23 
En la parte superior, manténgase a la izquierda en Overlook/Fireline.
Seguir por un 1/4 milla, y luego gire inmediatamente a la izquierda en
Backbone Sendero. Siga esto hacia abajo y hacia la izquierda
durante 1.5 millas hasta que esté camino termine en Sycamore
Canyon Fireroad. Vaya a la izquierda aquí, y quédese en el camino de
incendios por un corto tiempo, girando rápidamente a la derecha en
Two Foxes Trail. 

Continúe por Two Foxes durante aproximadamente 3/4 de milla
hasta llegar a la carretera Ranch Center. Ve a la izquierda aquí. Siga
hasta la cima y gire a la derecha en el sendero Hidden Pond. Siga el
sendero Hidden Pond hasta Ranch Center Road. Cruce la calle y
conéctese al sendero Sin Nombre. Siga de regreso a Danielson ranch
Road y gire a la derecha en Danielson Ranch/Sycamore Canyon
Road. Este será un camino asfaltado. Ve a la derecha y síguelo hasta
el puesto de socorro.

Millas 23 – 33
Atraviese el Rancho Danielson, siguiendo el camino de terracería
hasta la muestra del rastro de Chamberlin. Siga durante 1,8 millas
hasta la cima. Cuando llegue a la intersección de Boney Mountain,
siga recto. No vayas a la izquierda. Siga otras 1.2 millas hasta la cima,
donde llegará a la intersección del sendero Chamberlin. ¡VAYA A LA
IZQUIERDA AQUÍ! Siga y pase Butt Rock, y lleve esto hasta el final
donde el sendero Backbone pasa por Sandstone Peak. Siga las
señales, especialmente para girar a la izquierda en una de las curvas
que eventualmente se encuentra con Mishe Mokwa Trailhead en 
en la estación de auxilio de Yerba Buena - milla 33. Este es su punto
de giro de vuelta. 

Miles 33 - 44
Vuelva sobre sus pasos en Backbone Trail, pasando Sandstone
Peak y descenso por el sendero de Chamberlain. Ir a la izquierda en
la intersección donde termina el camino sin salida. Eventualmente
llegarás a la cruce del sendero Old Boney. Gire a la izquierda aquí,
hacia Serrano Canyon. Hay un cruce en el que te dirigirás a la
izquierda subiendo una colina que te llevará al sendero del Serrano
Valley y luego al sendero de Serrano Canyon. Ve aquí y sigue este a
través del arroyo todo el camino hasta salir de Serrano Canyon.
Luego se encontrará con Sycamore Canyon Fire Road, donde girará
a la izquierda. Siga este camino por otra milla hasta su puesto de
socorro en la parte inferior de Sycamore Canyon road y Fireline road.
Esta es la milla 45.

Millas 44 – Fin 
Vaya a la izquierda en Sycamore Canyon hasta el sendero Fireline.
Gire a la derecha en Fireline Trail hasta Overlook Trail, gire a la
derecha en Overlook Sigue al Ray Miller. Lleva a Ray Miller hasta la
meta

Esta es una carrera de senderos accidentada y dura de 50 millas con casi
10,000 pies de ganancia y pérdida. Agregamos millas adicionales para brindarle
un curso que es aproximadamente el 75% vistas del mar y enormes cantidades
de pista única.

https://www.hellodrifter.com/events/ray-miller-50-50-2022?race_id=4685


INFORMACIÓN DEL CURSO – 50K

Hell Hill (Milla 16) - 1pm

Danielson Ranch ( Milla 19) – 2:30pm

Hell Hill – Milla 4.8

Hell Hill – Milla 11

Hell Hill – Milla 16

Danielson Ranch – Milla 19 (bolsas de carrera) 

Sycamore Canyon Fire Road – Milla 27.7

CORTE - 14 HORAS PARA TERMINARESTACIONES DE AUXILIO

DIRECCIONES TURNO A TURNO - Enlace al mapa
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Esta es una carrera de senderos de 50k accidentada y dura
con casi 6,000 pies de ganancias y pérdidas. Este curso es
absolutamente impresionante, y cada ascenso serás
recompensado con vistas del océano y valles profundos.

Millas 1 – 4.8
Este curso comienza en el sendero Ray Miller y sigue
esto por 2.8 millas hasta la cima donde se cruza
Overlook/Fireline. Ve a la izquierda aquí. Siga hasta la estación
de auxilio de Hell Hill - milla 4.8

Millas 4.8 – 11
Gire a la izquierda en La Jolla Valley Fireroad. Haga una
inmediata vuelta a la izquierda en La Jolla Valley Loop Trail.
Siga por una milla, y manténgase derecho en su primera
intersección. Seguir otra milla donde llegará a la intersección
de el sendero del La Jolla Canyon. Vaya A LA DERECHA aquí, y
quédese en el sendero La Jolla Valley Loop. Sigue esto hasta
la intersección de Mugu Peak Road manteniéndose a la
izquierda aquí. No tomes La Jolla Valley conector trails. Sigue
a Mugu Peak todo el camino alrededor del pico. Manténgase a
la izquierda en la intersección antes de correr cuesta abajo.
Cuando te encuentras con la iIntersección de Chumash Trail
quédese aquí y siga siguiendo el sendero Mugu Peak. En la
milla 9 vendrás a través del sendero La Jolla Valley Loop.
Manténgase derecho aquí. No vayas a la derecha. En la milla
10 se encontrará con la intersección de La Jolla Valley
Connector Trail. Una vez de nuevo manténgase derecho aquí,
y no vaya a la derecha. Siga el sendero hasta que se convierte
de nuevo en La Jolla Valley Fireroad. Este te llevará de vuelta a
la estación de auxilio de Hell Hill, y ahora estarás en la milla 11.

Millas 11 – 16
Cuando llegues, gira a la izquierda por el Camino del
Guadalasco. Siga durante unas pocas millas manteniéndose a
la derecha en ambas intersecciones que encuentre.
Eventualmente te desharás hacia Wood Canyon Fireroad. Ve
aquí. Seguir 3/4 de milla hasta llegar a la intersección de Hell
Hill. Ve aquí. Siga todo el camino de regreso hasta la parte
superior. Ahora estará en la milla 16, y esta será su tercera vez
en la estación de auxilio de Hell Hill.

Millas 16 – 19 
En la parte superior, manténgase a la izquierda en
Overlook/Fireline. Seguir por solo 1/4 de milla, y luego gire
inmediatamente a la izquierda en el camino de Backbone.
Siga esto hacia abajo y a su izquierda, y
tome por 1.5 millas todo el camino hasta que termine en
Sycamore Canyon Fireroad. Vaya a la izquierda aquí, y
quédese en el camino hasta la estación de auxilio de
Danielson Ranch a tu izquierda. Ahora estarás en la milla 19.

Millas 19 - 27.6
Pase por Danielson Ranch y siga el camino de tierra hasta la
señal de Chamberlin Trail. Sube a esto y sigue por 1.8 millas
hasta la cima. Cuando llegas a la intersección para Boney
Mountain quédese derecho aquí. No vayas a la izquierda. Siga
otras 1.2 millas hasta la cima donde encontrará a la
intersección del sendero Chamberlin. Mantente recto ¡aquí!
Eventualmente llegará al cruce del viejo Boney Mountain trail.
Gire a la izquierda aquí, hacia Serrano Canyon, hay un cruce
en el que te dirigirás a la izquierda por un cerro que
eventualmente te llevará al Serrano Valley Trail y luego
Serrano Valley Trail. Ve aquí y sigue esto a través del arroyo
todo el camino hasta que salgas de Serrano Canyon. Luego se
encontrará con Sycamore Canyon Fire Road, donde girará a la
izquierda. Siga este camino por otra milla hasta su puesto de
socorro en la parte inferior de Sycamore Canyon road y
Fireline road. Esta es la milla 27.7

Millas 26.7 - Fin
Vaya a la izquierda en Sycamore Canyon hasta Fireline Trail.
Tome una derecha en Fireline Trail hasta Overlook Trail, gire a
la derecha en Overlook Trail el Ray Miller. Lleva a Ray Miller
hasta la línea de meta.

https://www.hellodrifter.com/events/ray-miller-50-50-2022?race_id=4683


INFORMACIÓN DEL CURSO – 30K

Hell Hill #1 - Milla 4.8

Hell  Hill #2 - Milla 11

Hell Hill #3 - Milla 16

ESTACIONES DE AUXILIO
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Esta es una carrera de senderos de 30k resistente y dura con casi 6,000 pies
de ganancia y pérdida. Es un poco largo para un 30k: agregamos millas
adicionales para dar una pista de carreras que tiene aproximadamente un 75
% de vista al mar y unas tremendas cantidades de una sola pista.

Millas 1-4.8
Este curso comienza en el sendero Ray Miller y sigue esto por 2.8 millas hasta la cima donde se

cruza Overlook/Fireline. Ve a la izquierda aquí. Siga hasta la estación de auxilio de Hell Hill - milla 4.8

Millas 4.8 – 11 
Gire a la izquierda en La Jolla Valley Fireroad. Haga una inmediata vuelta a la izquierda en La Jolla

Valley Loop Trail. Siga por una milla, y manténgase derecho en su primera intersección. Seguir otra

milla donde llegará a la intersección de el sendero del La Jolla Canyon. Vaya A LA DERECHA aquí, y

quédese en el sendero La Jolla Valley Loop. Sigue esto hasta la intersección de Mugu Peak Road

manteniéndose a la izquierda aquí. No tomes La Jolla Valley conector trails. Sigue a Mugu Peak todo

el camino alrededor del pico. Manténgase a la izquierda en la intersección antes de correr cuesta

abajo. Cuando te encuentras con la iIntersección de Chumash Trail quédese aquí y siga siguiendo el

sendero Mugu Peak. En la milla 9 vendrás a través del sendero La Jolla Valley Loop. Manténgase

derecho aquí. No vayas a la derecha. En la milla 10 se encontrará con la intersección de La Jolla

Valley Connector Trail. Una vez de nuevo manténgase derecho aquí, y no vaya a la derecha. Siga el

sendero hasta que se convierte de nuevo en La Jolla Valley Fireroad. Este te llevará de vuelta a la

estación de auxilio de Hell Hill, y ahora estarás en la milla 11.

Millas 11 – 20.7 
Cuando llegues, gira a la izquierda por el Camino del Guadalasco. Siga durante unas pocas millas

manteniéndose a la derecha y ambas intersecciones que encuentre. Eventualmente, llegará a Wood

Canyon Fireroad. Ve a la derecha aquí. Siga 3/4 de milla hasta llegar a la intersección de Hell Hill. Ve

aquí. Sigue todo el camino hasta volver a la cima. Ahora estará en la milla 16, y esta será la tercera

vez que recibe ayuda de la estación de auxilio de Hell Hill. En la parte superior, manténgase a la

izquierda en Overlook/Fireline. Siga Overlook durante 2 millas de regreso al sendero de Ray Miller.

Vaya a la derecha por Ray Miller y siga hasta la meta. Ahora habrá corrido 20.7 millas.

DIRECCIONES TURNO A TURNO - Enlace al mapa

CORTE – 13.5 HORAS PARA TERMINAR

Hell Hill (Milla 16) - 1pm

https://www.hellodrifter.com/events/ray-miller-50-50-2022?race_id=4684


NO TIRAR BASURA. El 99% de ustedes nunca lo pensaría, pero nuestro deporte está creciendo, así
que hay que decirlo. Nunca tire basura en ningún lado, excepto en una estación de auxilio. Si se ve
basura en el camino, podría perder mis permisos.
ESTAMOS SIN TAZAS. Por favor traiga su propia taza reutilizable. Puedes encontrarlos en tiendas
de correr y REI
PRECAUCIONES DE COVID. En ningún caso los corredores deben tocar nada en las mesas de las
estaciones de auxilio. Los voluntarios usarán pinzas para repartir bocadillo, etc. Los corredores
deben abrir y cerrar sus propios paquetes/dispositivos portátiles y los voluntarios llenarán los
líquidos que necesites. Utilice su juicio de sentido común cuando navegando por los senderos con
otras carreras y personas.
LA MÚSICA/AURICULARES ESTÁN BIEN. Mantenga el volumen bajo y tenga en cuenta a otros
corredores y usuarios de senderos.
SE BUENO. Sea amable con los demás, sea amable con los voluntarios, sea amable con otros
usuarios del sendero
¡QUE TE DIVIERTAS!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

INFORMACIÓN POSTERIOR A LA CARRERA

Te proporcionaré sándwiches de pavo y vegetales, sopa minestrone vegetariana y muchos bocadillos.
Estamos tratando de reducir nuestra huella, no tendremos agua embotellada individual y de un solo
uso. Por favor llene su botella reutilizable de mis jarras de galón. Favor de traer una silla y pase el rato.
Será muy divertido, y un hermoso día.

¡TRAER UNA SILLA PARA PASAR EL RATO!

NORMAS + RESPONSABILIDADES

INFORMACIÓN DE ALOJAMIENTO

Point Mugu State Park - Thornhill Broome Campground & Sycamore Canyon Campground
Leo Carrillo State Park Campground

Esta es una carrera de senderos remotos. Hoteles alrededor de Oxnard, Channel Islands Harbor, Thousand
Oaks y Agoura Hills será entre 20-30 minutos de distancia. También hay un campamento cerca, si puede
asegurar un lugar. Estado Parques lanza campamentos cancelados a las 8 a.m. todos los días.

AREAS DE CAMPAMENTOS 

IDEAS DE HOTELES (Google Map with nearby hotels/motels)
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TONELADAS de bocadillos dulces y salados
Sándwiches de mantequilla de cacahuete con mermelada, papas y fruta fresca
GU gels, pastillas de sal GU roctane, electrolito de GU Roctone y de Fluid. 
Si hace calor, tendremos hielo en las estaciones de auxilio

QUÉ HAY EN CADA ESTACION DE AUXILIO 

https://www.parks.ca.gov/?page_id=630
https://www.parks.ca.gov/?page_id=616
https://www.google.com/maps/search/hotels/@34.6179767,-118.7528687,10z/data=!3m1!4b1!4m11!2m10!3m6!1shotels!2sGreen+Valley+Community+Club,+39118+Cll+Bonita,+Green+Valley,+CA+91390!3s0x80c265d7b0c27bf5:0xa26a480da0f27b0!4m2!1d-118.3937126!2d34.6092194!5m2!5m1!1s2021-11-12
https://www.google.com/maps/search/hotels/@34.0862352,-119.1678042,11z/data=!3m1!4b1!4m8!2m7!3m6!1shotels!2sRay+Miller+Trailhead,+Malibu,+CA+90265!3s0x80e838a37fa06e2b:0xe1895d3cd9831397!4m2!1d-119.0364734!2d34.086315
https://www.google.com/maps/search/hotels/@34.6179767,-118.7528687,10z/data=!3m1!4b1!4m11!2m10!3m6!1shotels!2sGreen+Valley+Community+Club,+39118+Cll+Bonita,+Green+Valley,+CA+91390!3s0x80c265d7b0c27bf5:0xa26a480da0f27b0!4m2!1d-118.3937126!2d34.6092194!5m2!5m1!1s2021-11-12


¿NO PUEDE TENER SUFICIENTE? 
¡Mira nuestras otras carreras!

PATROCINADORES DE LA CARRERA

http://www.guenergy.com/
http://www.vespapower.com/
http://www.altrarunning.com/
http://www.clubrunwithus.com/
https://www.khraces.com/series/samo-100
https://www.khraces.com/series/paramount-ranch-50-50
https://www.khraces.com/series/monrovia-canyon-trail-runs
https://www.khraces.com/series/ray-miller-50-50
https://www.khraces.com/series/griffith-park-trail-marathon
https://www.khraces.com/series/leona-divide-50-50
https://www.khraces.com/series/samo-trail-races
https://www.khraces.com/series/griffith-park-trail-runs
https://www.khraces.com/series/whiting-ranch-trail-races
https://www.khraces.com/series/caspers-trail-races
https://www.khraces.com/series/sean-obrien-trail-runs
https://www.khraces.com/series/placerita-canyon-trail-runs

