XXI ULTRA MARATÓN DE LOS CAÑONES 2016

El Ultra Maratón de los Cañones es una carrera única en su tipo ya que representa un reto físico y mental al
internarse en “la Reina de las Barrancas”, La Sinforosa, y recorrer poco más de 35km con un desnivel de 1,450
msnm. Además de tener la oportunidad de correr con los “RARAMURIS”, mejor conocidos como “PIES LIGEROS”
y que legendariamente han recorrido estos barrancos a pie. Las vistas y paisajes a lo largo de toda la carrera
representan también un gran atractivo por lo que se recomienda llevar cámara fotográfica.
Esta barranca se localiza a 17km de Guachochi, población situada al suroeste del Estado a 340km de
Chihuahua, capital.

B A S E S
1. FECHA:
15 de Julio del 2017

2. SALIDA Y META:
Plaza la Esperanza Guachochi, Chih. (Cabecera municipal) a 2,450msnm. Salida 5:00 a.m.

3. RUTA 63 KM:
La competencia inicia en el poblado de Guachochi sobre caminos de terracería con poca ondulación llegando después
de 17km al sitio conocido como la Cumbrecita (2,500msnm) en este punto se desciende por un sendero estrecho,
bajando abruptamente entre grandes rocas utilizando escaleras (ramas y troncos) construidas por los Rarámuri. En el
fondo de la barranca se sigue al río Verde (1,000msnm) hasta llegar al río Guachochi (km. 39) sitio donde inicia el
ascenso de salida del cañón a través de una empinada y serpenteante vereda de 8km hasta llegar al mirador “Cumbres
de Sinforosa” (Km. 47) donde el panorama es espectacular. La ruta continúa hacia Guachochi donde finalizan los 63km.

4. CATEGORÍAS:
VARONIL: Libre (18-39 años), Máster (40-49 años) y Veterano (50 años y más).
FEMENIL: Libre (18-39 años), Máster (40-49 años) y Veterano (50 años y más).

*Nota: No menores de 18 años.
5. INSCRIPCIONES:
Comité Organizador: Departamento de Fomento Económico y Turismo Tel.6495430151 ext.107
Lic. Adilene Janneth González Fontes

1. Por depósito bancario en SCOTIABANK
Cuenta 23000830321

2. Clabe 44160230008303213

Costo: $1100.00 por corredor.

*El costo no será reembolsable en caso de cancelación.

* FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIONES: 30 DE JUNIO DE 2017
** CUPO LIMITADO A 400 PARTICIPANTES.

6. PREMIACIONES:
Varonil General 63K
1° $ 7,000.00
2° $ 5,000.00
3° $ 3,500.00
4° $ 2,800.00
5° $ 2,000.00

Femenil General 63K
1° $ 7,000.00
2° $ 5,000.00
3° $ 3,500.00
4° $ 2,800.00
5° $ 2,000.00

Varonil Máster 63K
1° $ 2,000.00
2° $ 1,500.00
3° $ 1,000.00

Femenil Máster 63K
1° $ 2,000.00
2° $ 1,500.00
3° $ 1,000.00

Varonil Veterano 63K
1° $ 2,000.00
2° $ 1,500.00
3° $ 1,000.00

Femenil Veterano 63K
1° $ 2,000.00
2° $ 1,500.00
3° $ 1,000.00

*No habrá duplicidad en premiación.

7. ENTREGA DE PAQUETES:
1. En Guachochi, el viernes 14 de julio de las 12:00 a 18:00hrs. Plaza la Esperanza.
2. El paquete consta de: Jersey oficial del evento, Número, Medalla y Paquete de recuperación.
3. Presentar copia de la IFE, original de Ficha de inscripción, ficha de depósito original y examen médico original.
*Nota: No habrá entrega de paquetes el día de la carrera.
CENA DE CARBOHIDRATOS: Viernes 14 de Julio a las 19:00hrs. Plaza la Esperanza.

8. PROGRAMA:
1.

2.

3.

Viernes 14 de Julio
12:00-18:00 Horas. - Entrega de paquetes. (Plaza la Esperanza)
19:00 horas. - Junta técnica y cena de carbohidratos. (Plaza la Esperanza)
Sábado 15 de Julio
4:00 horas. - Registro de salida. (Plaza la Esperanza)
5:00 horas. - Inicio de la carrera 63Km. (Plaza la Esperanza)
13:00 horas. - Llegada de los 63Km. (Plaza la Esperanza)
Domingo 16 de Julio
13:00 horas. Premiación. (Plaza la Esperanza)

REGLAMENTO





















Se aplicará el reglamento de la IAAF vigente.
Conocer y aceptar las condiciones del presente reglamento.
No habrá inscripciones a menores de 18 años, los cuales deberán estar cumplidos al día del evento.
No habrá inscripciones durante los días del evento.
Para realizar cambios una vez inscrito el participante se cobrará una cuota adicional de $300.00 M.N. y deberá llevarse a cabo
antes de la fecha de cierre de inscripciones.
Persona no inscrita a la fecha antes mencionada no podrá correr durante el XXl Ultra Maratón de los Cañones.
El Comité Organizador del Ultra Maratón de los Cañones se reserva el derecho de excluir del evento a quien cuya conducta
obstruya la gestión y buen desarrollo del mismo, así como realizar excepciones de admisiones al mismo.
El participante será obligado a llevar en un lugar visible y al frente el número de competidor durante toda la competencia, así
mismo deberá portar su chip durante todo momento de la competencia.
La reposición de Número o chip tendrá un costo extra. 300.00 M.N
Durante el transcurso de la carrera está estrictamente prohibida toda asistencia externa, sin embargo existen puntos de
asistencia específicos donde sí se puede recibir apoyo de familiares o amigos.
La carrera está realizada bajo los principios de “No dejar rastro”. Los corredores no dejarán ropa, botellas, envoltorios de
comida o cualquier otro desperdicio en la ruta excepto en los puntos de abastecimiento.
Serán Motivos de descalificación los siguientes:
o Omisión de auxilio a otra persona
o Tener conducta agresiva verbal o física en contra de otros corredores, organizadores o personal del staff de apoyo.
o Ser trasladado en algún vehículo no autorizado
o No contar con el número total de pulseras de los puntos de control.
o Salirse de la ruta original para acortar camino.
o Ceder el número o chip a otra persona.
o Desobediencia
No habrá entrega de paquetes el día de la carrera.
Mochila de hidratación y lámpara: el ultra maratón de los cañones es una carrera autosuficiente por lo cual es importante y
obligatorio que los participantes carguen sus propias provisiones.
El costo de inscripción no es reembolsable.
No habrá cambio de competencia de 63k a 100k durante la carrera.
El comité organizador no se hace responsable de pertenencias u objetos personales de los participantes.
En caso de que el participante decida abandonar la competencia en cualquier punto deberá notificar al personal de staff y/o
jueces.

HORARIOS DE CORTE:
 No se permitirá el paso a la barranca a los competidores que lleguen después de las 7:30 am al punto de La Cumbrecita.

 No se permitirá continuar a los competidores que lleguen después de la 7:00 pm al mirador de la Sinforosa (todo
competidor será trasladado del mirador hasta la meta por personal del evento exceptuando a los corredores de 100 km de
la segunda vuelta).

 La meta se cerrará a las 23:00 horas.

