2019
A todos los corredores que deseen participar en la competencia de 100 km dentro de la XXIII Edición del
Ultramaratón de los Cañones, bajo las siguientes: –

B A S E S
FECHA:
Sábado 13 de Julio de 2019.

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

RUTA 100 KM:
La competencia inicia en el poblado de Guachochi sobre caminos de terracería con poca ondulación
llegando después de 15.5 km al sitio conocido como la Cumbrecita (2,450msnm) en este punto se
desciende abruptamente por un sendero tradicionalmente utilizado por los Rarámuri que lleva a
adentrarse en la majestuosa Barranca de Sinforosa recorriendo un poco más de 26 km dentro de ella con
un desnivel de 1450 msnm en un trayecto que recorre serpenteantes veredas rodeadas de inolvidables
paisajes y un clima que aumenta el grado de dificultad al pasar de un clima templado en la parte superior
a un clima húmedo y tropical que puede llegar a alcanzar más de 40°C con alta probabilidad de lluvias.
Después se inicia el ascenso de salida del cañón a través de una empinada vereda de 8km
aproximadamente hasta llegar al mirador “Cumbres de Sinforosa” (Km. 42) donde el panorama es
espectacular. La ruta continúa hacia Guachochi a través de un sendero que muestra nuevas vistas de la
barranca a los corredores y los llevará donde finalizan los 63km. Los competidores de 100km al llegar a
Guachochi van de nuevo hasta el Puente Colgante y regresan al centro de Guachochi. (Sujeto a
modificaciones, la ruta definitiva se dará a conocer en la junta previa).
GANANCIA ACUMULADA: 3029 m

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.

INSCRIPCIONES:
http://www.ultramaratondeloscanones.com.mx/

COSTO: $1300.00 MXN/ $66.00 USD por corredor
*El costo no será reembolsable en caso de cancelación, límite hasta el 14 de junio.
* Fecha límite de inscripciones: viernes 14 de junio del 2019 o hasta agotar lugares.
* Cupo limitado a 600 participantes de 63 y 100 km.

PREMIACIONES:
Varonil General 100K
1° $ 25,000.00
2° $ 15,000.00
3° $ 10,000.00
4° $ 7,000.00
5° $ 5,000.00

Femenil General 100K
1° $ 25,000.00
2° $ 15,000.00
3° $ 10,000.00
4° $ 7,000.00
5° $ 5,000.00

Varonil Máster 100K
1° $ 4,000.00
2° $ 3,000.00
3° $ 2,000.00

Femenil Máster 100K
1° $ 4,000.00
2° $ 3,000.00
3° $ 2,000.00

Varonil Veterano 100K
1° $ 3,000.00
2° $ 2,000.00
3° $ 1,000.00

Femenil Veterano 100K
1° $ 3,000.00
2° $ 2,000.00
3° $ 1,000.00

*No habrá duplicidad en premiación.

TOTAL DE LA BOLSA DE PREMIACIÓN: $154,000.00
ENTREGA DE KITS Y REVISIÓN DE QUIPO:
VIERNES 12 DE JULIO (PLAZA LA ESPERANZA)
12:00 hrs-18:00 hrs
Presentar identificación Oficial con fotografía, examen médico, y carta de responsiva
(Descargar formatos en www.ultramaratondeloscanones.com.mx)
Nota: La entrega de los kits únicamente será personal y no habrá entrega de paquetes el día de la carrera.

REGLAMENTO













Conocer y aceptar las condiciones del presente reglamento.
Se entregarán medallas únicamente a los competidores que finalicen el recorrido en el tiempo establecido
(cierre de meta 23:00hrs).
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.
Persona no inscrita a la fecha antes mencionada no podrá correr durante el XXIII 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 deberá llevar de manera obligatoria su chip y número de competidor al frente y en un lugar
visible durante toda la competencia.
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.
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.
No habrá entrega de paquetes el día de la carrera.

CAMBIOS Y CANCELACIONES
 Únicamente se aceptarán cambios en caso de lesión o enfermedad del participante, y deberán presentarse
pruebas de dicha lesión.
 En caso de cancelación el costo de inscripción no es reembolsable.
 No habrá cambio de competencia de 63k a 100k o viceversa durante la carrera.
 La reposición de Número o chip tendrá un costo extra de $300.00 M.N.
 Fecha límite para hacer cambios o cancelaciones: viernes 14 de junio.
PUNTOS DE ASISTENCIA
 Durante el transcurso de la carrera el corredor puede recibir apoyo de familiares o amigos únicamente a
100 mts de los puntos de abastecimiento.
MOTIVOS DE DESCALIFICACION
 Omisión de auxilio a otra persona
 Tener conducta agresiva verbal o física en contra de otros corredores, organizadores o personal del staff
de apoyo.
 Ser trasladado en algún vehículo no autorizado
 No contar con el número total de pulseras de los puntos de control.
 Salirse de la ruta original para acortar camino.
 Ceder el número o chip a otra persona.
 Desobediencia

EQUIPO OBLIGATORIO
El ultra maratón de los cañones es una carrera autosuficiente por lo cual es importante y obligatorio que los
participantes carguen sus propias provisiones. Equipo Obligatorio:
 Mochila de hidratación
 Lámpara
 Chamarra ligera o rompe vientos
 Alimentos de reserva.
 Silbato
 Vaso o depósito para líquidos (no se contará con vasos desechables en los puntos de abastecimiento).
 Sábana térmica

HORARIOS DE CORTE:
HORARIO

PUNTO

KM

7:00 am
7:00 am
5:00 pm
6:00 pm
8:00 pm
5:00 pm
8:00 pm
11:00 pm

Cieneguitas
Cumbresita
Mirador de Sinforosa
Puerta
Arroyo Ochocachi
Meta (Plaza La Esperanza)
Mirador de Sinforosa (Segunda Vuelta 100 km)
Cierre de Meta (Plaza La Esperanza)

KM 12.6
KM 15.5
KM 42.3
KM 44.8
KM 51.8
KM 61.9
KM 76.3
KM 94.7

COMITÉ ORGANIZADOR:
Departamento de Fomento Económico y Turismo
Municipio de Guachochi
Tel.6495430151 ext.107
Whatsapp: 649 112 1573
Correo: contacto@ultramaratondeloscanones.com.mx

