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VII MARCAHUASI ULTRA 2020 

 
REGLAMENTO DE LA COMPETENCIA 

 
 
1.- INTRODUCCION 
Las carreras de montaña son competencias a campo traviesa realizadas en un 
entorno natural –en la montaña- que aprovecha los distintos caminos y senderos 
existentes en la sierra peruana para crear circuitos de competencia. 
 
Las carreras de montaña están enmarcadas dentro del ámbito a lo que deportes de 
montaña se refiere. Consta de travesías de varios kilómetros y pueden ser 
catalogadas de acuerdo a la longitud del recorrido. La ruta por donde discurre dichas 
competencias debe presentar desniveles considerables acumulados durante su 
trayectoria, además debe ser realizada en alta, media o baja montaña. 
 
Baja y media montaña: hasta los 3500 metros 
Alta Montaña             : desde los 3500 metros 
 
Según las normas de la International Federation Skyrunning (ISF) las carreras por 
montaña pueden clasificarse como sigue: 
 

 
 
Por ende el Marcahuasi Ultra es una competencia de alta montaña cuyas 
distancias: 90K y 60K son Ultra Sky Marathon; 40K y 30K Sky Marathon; y 16K y 10K 
son Mini-SkyRace. Igualmente el MUT Vertical es un Kilómetro Vertical. 
 

 
 
 



   Reglamento VII MUT 2020 
 

4 mut.pe 
 

2.- REGLAMENTO PARA COMPETIDORES 
 
2.1.- Inscripciones y Requisitos 
 
2.1.1.- Para participar es necesario que los competidores:  
 
a. Sean personas con mayoría de edad (18 años a más). Para las distancias de 

16K y 10K se puede admitir menores de edad con permiso escrito de sus 
padres. 
 

b. Sean plenamente conscientes de las características de la prueba, su dimensión 
y estar asesorado y preparado física, técnica y mentalmente para afrontarla. 
 

c. Tener capacidad técnica, física y psicológica para transitar el circuito de 
montaña previsto, que le permita solucionar sin ayuda externa o de la 
organización los problemas que puedan aparecer en este tipo de terreno y en 
pruebas de estas características: condiciones climáticas cambiantes y 
eventualmente extremas o adversas, problemas físicos derivados de la altura 
sobre el nivel del mar, cansancio y/o agotamiento, deshidratación, pequeñas 
heridas, lesiones en general, etc. 
 

d. Ser plenamente conscientes de que la función de la organización no es la de 
ayudar al corredor a solucionar sus problemas. 
 

e. Ser plenamente consciente de que en esta actividad la seguridad depende 
exclusivamente de la capacidad física y técnica, y de la experiencia en 
situaciones reales del corredor 
 

f. Estar completamente consciente que, para las carreras de montaña de alto 
nivel, gran parte de la seguridad depende de la capacidad del corredor a prever 
y solucionar problemas con los que se pueda encontrar. 
 

g. Considerar que en sus distancias más extremas se correrá varios kilómetros 
entre los 3000 y 4000 metros por lo que hay que considerar en su preparación 
una aclimatación adecuada. 
 

 
 
2.1.2.- Las inscripciones serán realizadas según el cronograma dado por la 
organización con la debida anticipación.  
 

Jueves 05 de Diciembre 2019 - Inicio de Inscripciones 
Martes 22 de Septiembre 2020 – Fin de Inscripciones 

 
Los interesados deberán cumplir necesariamente con todos los requisitos y 
proporcionar todos los datos solicitados oportunamente. 
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Las inscripciones para las distancias ULTRA de 90K y 60K finalizan el martes 
08/09/2020. 
 
Las inscripciones para las demás distancias de 40K, 30K, 16K y 10K finalizará el 
martes 22 de septiembre 2020 
 
La información y pasos a seguir sobre las inscripciones lo encontrarán en la página 
web www.mut.pe 
 
2.1.3.- La inversión se dará de acuerdo a la siguiente tabla y fechas. 
 
 Hasta 

07/01 
 

Hasta 
03/03 

 

Hasta  
21/07 

Hasta 
08/09 

Hasta  
22/09 

90K 250 S/. 
94 $ 

300 S/. 
94 $ 

350 S/. 
110 $ 

400 S/. 
125 $ 

 
 

60K 200 S/. 
79 $ 

250 S/. 
79 $ 

300 S/. 
94$ 

350 S/. 
110$ 

 
 

40K 120 S/. 
47$ 

150 S/. 
47$ 

170 S/. 
54$ 

210 S/. 
66$ 

250 S/. 
79$ 

30K 100 S/. 
38$ 

120 S/. 
38$ 

150 S/. 
47$ 

170 S/. 
54$ 

200 S/. 
63$ 

16K 80 S/. 
25$ 

90 S/. 
25$ 

100 S/. 
32$ 

120 S/. 
38$ 

150 S/. 
47$ 

10K 40 S/. 
19$ 

50 S/. 
19$ 

60 S/. 
22$ 

70 S/. 
25$ 

80 S/. 
32$ 

 
 
Todos los montos incluyen el impuesto general a las ventas (IGV). 
Los montos en dólares son referenciales a un tipo de cambio de 3.2 soles por dólar. 
 
2.1.4.- La cuota de inscripción al VII MUT 2020 se cancelará mediante estas 5 
alternativas. 
 
(i)Transferencia o depósito en efectivo en Agente BCP en la cuenta corriente de 
VertigoPeru SRL BCP Cte Corriente soles  192-2241349-0-87 
 
(ii)Transferencia interbancaria CCI 00219200224134908735 RUC: 20518789652 
 
(iii)Si eres de Huarochirí. Sra Mariella Coca (Av. Nicolás de Piérola Sur 305, Interior 3, 
Frente al Grifo de PetroPeru). Celular para coordinaciones 968267218 
 
(iv) Tienda Merrell. Inscripciones abiertas en Tienda Merrell del Mall de Salaverry. 
Tercer Nivel o en el Jockey Plaza. Se ofrece 30% de dscto en productos de la tda a 
todo el que se inscriba en ella.  
Horario: Todos los días de 10:30 AM hasta las 9:30 PM 
 
(v)Pago OnLine mediante el portal Sportiva365 en 
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https://www.sportiva365.com/evento/mut-marcahuasi-ultra-trail/ 
 
Después del pago llenar el formulario de inscripción en  
www.siscompetencia.com/inscripciones 
 
2.1.5.- No habrá inscripciones fuera de los plazos previstos sin embargo la 
organización podrá permitir la inscripción extemporánea para competidores que 
presenten alguna condición especial. 
 
2.1.6.- Sobre la no participación y devolución de abonos. 
 
ADVERTENCIA: Para solicitar devoluciones es necesario que el corredor dirija su 
solicitud formal de baja al correo mut@vertigoperu.com según los plazos que se 
establecen a continuación. 
 

Fecha % de importe que se retornará 
Hasta 01 Septiembre 
Distancias Ultra 90K – 60K 

80% 

Hasta 15 Septiembre 
Distancias No Ultra 90K – 60K 

80% 

A partir del 02 o del 16 (según 
distancia) de Septiembre 

No habrá retorno del importe en caso de no 
participación, sea cual fuere el motivo 

 
Dichas devoluciones se empezarán a tramitar a partir de la fecha en que se solicita o 
al día siguiente de terminado el evento, contando éstas, con el consiguiente 
descuento aplicado en la transacción bancaria correspondiente. El costo de la 
transferencia a otro banco lo asume el participante. 
 
En el caso de que el corredor no participe en la carrera del 26/27 Septiembre, sea 
cual fuere el motivo, la Organización no estará obligada a entregarle ningún recuerdo 
de la misma (ni polo, ni medalla etc.) una vez concluido el VII MUT 2020. 
 
Igualmente, si el corredor no recoge su kit en las fechas programadas, la 
organización no estará obligada en guardarlo ni entregarle su KIT una vez concluido 
el VII MUT 2020. 
 
2.1.7.-  El proceso de traspaso de una inscripción a otro corredor en distancias ultra 
de 60K y 90K sigue los puntos y tiempos señalados en el acápite anterior (hasta el 
martes 1 de septiembre) por lo que el nuevo corredor antes de inscribirse tendrá que 
cancelar el monto restante al descuento efectuado por la devolución del abono. En 
resumen el proceso es el siguiente: 
 

 El titular escribe un correo a mut@vertigoperu.com expresando su deseo de 
no participar en la competencia en los términos y tiempos señalados en el 
punto 2.1.6 

 En dicha comunicación el titular solicita que no se devuelva el dinero, sino que 
sea parte de pago para la inscripción de otro corredor señalando su nombre 
completo y correo electrónico. 
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 El nuevo corredor pagará la diferencia (el costo de la inscripción en la fecha 
actual de la transacción menos el monto que se le devuelve al que se retira de 
la competencia). Luego llena el formulario de inscripción y en observaciones 
comenta lo acontecido. 

 
2.1.8.-  El proceso de traspaso de una inscripción a otro corredor en distancias no-
ultra sigue los puntos y tiempos señalados en el acápite anterior (hasta el martes 15 
de septiembre) por lo que el nuevo corredor antes de inscribirse tendrá que cancelar 
el monto restante al descuento efectuado por la devolución del abono. En resumen el 
proceso es el siguiente: 
 

 El titular escribe un correo a mut@vertigoperu.com expresando su deseo de 
no participar en la competencia en los términos y tiempos señalados en el 
punto 2.1.6 

 En dicha comunicación el titular solicita que no se devuelva el dinero, sino que 
sea parte de pago para la inscripción de otro corredor señalando su nombre 
completo y correo electrónico. 

 El nuevo corredor pagará la diferencia (el costo de la inscripción en la fecha 
actual de la transacción menos el monto que se le devuelve al que se retira de 
la competencia). Luego llena el formulario de inscripción y en observaciones 
comenta lo acontecido. 
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2.2.- Requisitos y Características de la competencia 
 
2.2.1.- Las distancias de 90K, 60K, 40K, 30K y 16K tendrán los siguientes requisitos: 
 

Distancia Requisitos 
 

90K / 60K 
Tener experiencia en distancias similares y haber 
participado este 2018/2019/2020 en competencias de 
skyrunning en Perú o en el extranjero.  
 
Si se ha realizado durante el 2020 algún ultra trail a nivel 
del mar es obligatorio combinar dicha experiencia con 
competencias por encima de los 2000 msnm durante el 
presente año. 
 
Es ideal tener experiencia en caminatas o excursiones este 
2020 por encima de los 3500 msnm. Se sugiere que todos 
los participantes realicen este tipo de actividades durante 
los meses de agosto y septiembre. 
 
Para los no residentes en Perú que vienen a participar en el 
MUT se les recomienda experiencia en carreras similares en 
sus países de origen y por lo menos pernoctar 2 noches en 
altitudes por encima de los 3000 msnm con ascensiones a 
alturas cercanas a los 4000 msnm. 
 
También son válidas las inscripciones de aquellas personas 
que por lo menos tienen 5 años de experiencia en montaña 
y lo practican asiduamente. En ese caso deberán presentar 
ante la organización (mut@vertigoperu.com) sus logros 
este 2018/2019/2020 que amerite calificar a esta distancia. 
Es probable que la organización solicite alguna prueba 
fotográfica o en vídeo de alguna experiencia señalada como 
logro. 
 
Es Obligatorio presentar certificado médico válido por el 
2020 o certificados de participación (mínimo 2) de 
competencias similares en el 2020. Son válidos los enlaces 
o registros de I-TRA (http://www.itra.run) o de 
SisCompetencia 
(http://www.siscompetencia.com/administracion/login.php). 
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40K / 30K / 16K 

 

 
Para los 40K y 30K del MUT es deseable tener experiencia 
en distancias similares y haber participado este 
2020/2019/2018 en competencias de skyrunning en Perú o 
en el extranjero.  
 
Para los 16K del MUT es ideal tener experiencia en 
caminatas o excursiones este 2020 por encima de los 3500 
msnm.  
 
Se sugiere que todos los participantes realicen actividades 
de aclimatación durante los meses de agosto y septiembre. 
 
Para los no residentes en Perú que vienen a participar en el 
MUT se les recomienda experiencia en carreras similares en 
sus países de origen y por lo menos pernoctar 2 noches en 
altitudes por encima de los 3000 msnm con ascensiones a 
alturas cercanas a los 4000 msnm. 
 
También son válidas las inscripciones de aquellas personas 
que por lo menos tienen 2 años de experiencia en montaña 
y lo practican asiduamente. En ese caso deberán presentar 
ante la organización (mut@vertigoperu.com) sus logros 
este 2019/2020 que amerite calificar a esta distancia. Es 
probable que la organización solicite alguna prueba 
fotográfica o en vídeo de alguna experiencia señalada como 
logro. 
 
Aunque no es obligatorio, si es recomendable hacerse un 
chequeo médico antes de la competencia.  
 
Es muy importante una aclimatación adecuada. No 
olvidarlo. 
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2.2.2.- Las distancias de 90K, 60K y 40K tendrán un tiempo máximo de realización y 
puntos de corte que indicamos a continuación. 
 

90K 
Hora de Inicio 08:00 PM 

Hora Máxima de Finalización 18:00 PM 
Tiempo Máximo = 22 Horas 

 
Kilómetro  Altura 

msnm 
Desnivel 

Acumulado + 
Denominación Hora de 

Corte 
22.50 (*) 3200 1768m San Pedro de Casta 02:00 AM 

52.22 3200 3737m San Pedro de Casta 08:00 AM 
63.80 3800 4698m Corrales / Portachuelo 11:30 AM 
77.80 3473 5087m Singuna 15:30 PM 

 
(*) Si el corredor lo desea, podemos re-engancharlo en los 60K, saliendo a las 7 AM 
desde San Pedro de Casta. En este caso se le sumará el tiempo que llegó a San 
Pedro de Casta más el tiempo adicional que le tome llegar a Callahuanca. También se 
le sumará una penalización de 3 horas. 
 
 

60K 
Hora de Inicio 02:00 AM 

Hora Máxima de Finalización 18:00 PM 
Tiempo Máximo = 16 Horas 

 
Kilómetro  Altura 

msnm 
Desnivel 

Acumulado + 
Denominación Hora de 

Corte 
22.50 3200 1768m San Pedro de Casta 08:00 AM 
34.80 3800 2789m Corrales / Portachuelo 11:30 AM 
48.00 3473 3178m Singuna 15:30 PM 

 
 

40K 
Hora de Inicio 07:00 AM 

Hora Máxima de Finalización 18:00 PM 
Tiempo Máximo = 11 Horas 

 
Kilómetro  Altura 

msnm 
Desnivel 

Acumulado + 
Denominación Hora de Corte 

12.30 3800 2789m Corrales 11:30 AM 
25.50 3473 3178m Singuna 15:30 PM 
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30K 
Hora de Inicio 01:00 AM 

Hora Máxima de Finalización 12:30 PM 
Tiempo Máximo = 11:30 Horas 

 
Kilómetro  Altura 

msnm 
Desnivel 

Acumulado + 
Denominación Hora de Corte 

14.75 3400 1400m Laguna Cercano 06:30 AM 
 
El tiempo de corte se da por seguridad exclusiva del corredor y los tiempos 
propuestos son holgados y en base a las 6 primeras ediciones. 
 
2.2.3.- Es muy recomendable que cada participante tenga su seguro propio que 
deberá consignarse en el formulario de inscripción.  
 
2.2.4.- El Horario de partida de cada distancia se muestra a continuación. Considerar 
que habrá una máxima hora de partida en caso un corredor llegue tarde al inicio. 
 
Distancia  Altura 

msnm 
Lugar Fecha Hora de 

Inicio 
Cierre de 
Partida 

90K 1765 Callahuanca 
 

26/09/2020 08:00 PM 08:20 PM 

60K 1765 Callahuanca 
 

27/09/2020 02:00 AM 02:20 AM 

40K 3200 San Pedro de 
Casta 

27/09/2020 07:00 AM 07:15 AM 

30K 3200 San Pedro de 
Casta 

27/09/2020 01:00 AM 01:15 AM 

16K 3200 San Pedro de 
Casta 

27/09/2020 07:00 AM 07:15 AM 

10K 1765 Callahuanca 
 

27/09/2020 09:00 AM 09:15 AM 

 
Para aquellos que lleguen tarde al inicio de la competencia e inician tarde considerar 
que los horarios de corte establecidos no se moverán. 
 
Aquellos corredores que lleguen retrasados y después del cierre de partida podrán 
ser re-enganchados en otra distancia menor si es que así lo requiera. En este caso 
deberán coordinar con “base” de la competencia. En este caso no habrá penalización 
alguna ya que consideramos que el perder la oportunidad de correr en la distancia 
que se ha inscrito es suficiente. 
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2.2.5.- Cada distancia tendrá un color de dorsal que lo diferencia y un número de 
plazas determinada 
 

Distancia  Color Número de Plazas 
90K Amarillo 50 
60K Rojo 50 
40K Celeste 100 
30K Negro 100 
16K Violeta 100 
10K Verde 100 

 
2.2.6.- Las 5 primeras distancias darán puntaje al UTMB según el siguiente cuadro. 
 

 
 
El enlace para la versión 2019 aquí  
https://itra.run/race/2019/2372-marcahuasi-ultra/3523-90k 
 
El MUT se encuentra en la base de datos de la UTMB como carrera calificativa. El 
enlace aquí 
 
https://utmbmontblanc.com/es/page/87/courses_qualificatives_liste.html 
 

 
 
 
 
2.2.7.- Cada distancia tendrá una serie de puntos de control que también serán 
puntos de hidratación, avituallamiento y/o servicio médico. A continuación, dicha 
información. 
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El Avituallamiento consistirá en frutas secas, dulces, chocolates, pastas, gaseosas y 
otros. 
 
La Hidratación consistirá en hidratante y agua. 
 
 
90 Kilómetros. Se inicia y finaliza en Callahuanca.  
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60 Kilómetros. Se inicia y finaliza en Callahuanca.  
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60K Mapa cuenta kilómetros tracedetrail.com 
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40 Kilómetros. Se inicia en Casta y finaliza en Callahuanca.  
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40K Mapa cuenta kilómetros tracedetrail.com 
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30 Kilómetros. Se inicia y finaliza en San Pedro de Casta. 
 
 

 
 
 
 
 

 
30K – Distancia vs Altura 
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30K Mapa cuenta kilómetros tracedetrail.com 
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16 Kilómetros. Se inicia y finaliza en San Pedro de Casta. 
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16K Mapa cuenta kilómetros tracedetrail.com 
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10 Kilómetros. Se inicia y finaliza en Santa Rosa de Callahuanca 
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10K Mapa cuenta kilómetros tracedetrail.com 

 
 
2.2.8.- Las distancias de 90K y 60K tendrán Drop Bag en San Pedro de Casta.  

 90K en los kilómetros 22 y 53 
 60K en el kilómetro 22. 

 
El drop bag lo pueden proporcionar en la entrega de kit (ver Punto 2.4) o llevarlo en 
a Callahuanca hasta el mediodía del sábado 28 de septiembre. 
 
El drop bag debe tener las dimensiones de una mochila normal, puede ser la bolsita 
deportiva o una mochilita pequeña normal, esta debe tener el nombre, # y distancia 
del participante. Todas las pertenencias deben ir dentro de la mochila y solo lo que 
se usará en la competencia.  
 
Está prohibido dejar bolsas plásticas o mochila de equipaje con rueda u otro que 
exceda el tamaño normal.  
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2.3.- Material y equipamiento 
 
 
2.3.1.- Para participar en el VII MUT 2020 en sus 6 categorías los competidores 
deberán llevar consigo el equipo obligatorio siguiente:  
 

Distancia Material Obligatorio 
 

90K / 60K 
 
 

 
Obligatorio 
 Mochila pequeña para el transporte del material.  
 Contenedores y/o bolsas para líquidos 
 Casaca Cortaviento 
 Manta térmica de emergencia.  
 Silbato.  
 Calzado apto para carreras por montaña 
 Linterna frontal en funcionamiento y pilas de repuesto 

(doble). 
 Luz Intermitente Roja 
 Geles / Chocolates / Barritas 
 Celular  
 
Recomendable 
 Abrigo de Polar o similar, manga larga.  
 Lentes para el sol con protección UV.  
 Gorra para el sol.  
 Gorro de abrigo (puede ser chuyo) 
 Guantes de polar o similar.  
 Bastones 

 
 

40K 
 

 
Obligatorio 
 Mochila pequeña para el transporte del material.  
 Contenedores y/o bolsas para líquidos  
 Casaca Cortaviento 
 Manta térmica de emergencia. 
 Silbato.  
 Calzado apto para carreras por montaña 
 Celular  
  
Recomendable 
 Abrigo de Polar o similar, manga larga.  
 Lentes para el sol con protección UV.  
 Gorra para el sol.  
 Gorro de abrigo (puede ser chuyo) 
 Guantes de polar o similar.  
 Bastones 
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30K 

 
 

 
Obligatorio 
 Mochila pequeña para el transporte del material.  
 Linterna frontal en funcionamiento y pilas de repuesto 

(doble). 
 Luz Intermitente Roja 
 Contenedores y/o bolsas para líquidos 
 Casaca Cortaviento 
 Manta térmica de emergencia.  
 Silbato.  
 Calzado apto para carreras por montaña 
 Celular  
 
Recomendable 
 Abrigo de Polar o similar, manga larga.  
 Gorro de abrigo (puede ser chuyo) 
 Guantes de polar o similar.  
 Geles / Chocolates / Barritas 
 Bastones 
 

 
16K 

 

 
Obligatorio 
 Envases recargables para mínimo 1 litro de líquido, 

como mínimo. (Camelbak, cinturones, botellas, etc.).  
 Silbato.  
 Calzado apto para carreras por montaña 
 Celular  
  
Recomendable 
 Casaca Cortaviento  
 Abrigo de Polar o similar, manga larga.  
 Gorra para el sol.  
 Gorro de abrigo (puede ser chuyo) 
 Guantes de polar o similar.  
 Lentes para el sol con protección UV.  
 Manta térmica de emergencia. 
 Bastones 

 
10K 

 

 
Obligatorio 
 Calzado apto para carreras por montaña 
 
Recomendable 
 Envases recargables para mínimo 1 litro de líquido, 

como mínimo. (Camel back, cinturones, botellas, etc.). 
 Silbato.  
 Lentes para el sol con protección UV. 
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Es importante señalizar que en cualquier punto de la carrera los jueces de la misma 
pueden pedir a los competidores que muestren todo su equipo. El solo hecho de no 
tener algún material solicitado se descalificará al participante. 
 
El hecho de que un artículo sea obligatorio, implica que el corredor debe llevarlo con 
él, pero no necesariamente puesto, y por lo tanto puede estar dentro de la mochila. 
 
 
Aquí un resumen. 
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Aquí algunas precisiones del material cortesía de la Ultra Pirineu 2019 
(http://ultrapirineu.com/) y que aplica para el MUT 2020 
 
 

Objeto ¿Por qué es obligatorio/recomendado? 
Mochilas Adecuada al volumen del material y ritmo de carrera.  

 
Dado los kilómetros de recorrido es recomendable que 
sea testeada antes de la carrera pues si no es ajustada 
adecuadamente puede producir llagas o heridas. 
 
Dado que en el mercado existen infinidad de marcas y 
modelos de mochilas, aquí solo mostramos una pequeña 
selección de nuestro auspiciador Osprey a modo de 
ejemplo. 
 

  
    
 
 

 
Contenedores y/o 
bolsas para líquidos 

 
Pueden ser uno o más recipientes rígidos, bolsas, o una 
combinación, siempre y cuando sumen una capacidad 
mínima de 1L en total o lo que se solicite en cada 
distancia. 
 
Ejemplos 
Dado que en el mercado existen infinidad de marcas y 
modelos de contenedores y/o bolsas para líquidos, aquí 
solo mostramos una pequeña selección de nuestro 
auspiciador Osprey u CamelBak a modo de ejemplo. 
 
Cualquier equivalente de otra marca será igualmente 
aceptado. 
 
Ejemplo. 
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Manta Térmica 
 
Está hecha de un material plateado (de una cara) y 
dorado (de la otra), que hace que la manta sea capaz de 
retener el calor o de expulsarlo según cual sea la 
orientación con la que se cubra al accidentado. 
La superficie mínima obligatoria tiene que ser de 1,4m x 
2,0m. 
 
¿Por qué es obligatorio en 90K / 60K / 40K / 30K ? 
 
La manta térmica sirve principalmente para cubrir al 
accidentado mientras se espera la ayuda, pero también 
puede servir para señalizar la posición al equipo aéreo de 
rescate o simplemente como protección del viento y la 
lluvia. 
 
La orientación con la que se cubre al accidentado variará 
según cual sea la situación: 
 
 Para retener el calor: La parte plateada está en 

contacto con el cuerpo y la dorada hacia el exterior. 
 Para casos de hipotermia, accidentes, espera en 

situación de frio... 
 Para reducir la temperatura: La parte dorada está en 

contacto con el cuerpo y la plateada hacia el exterior. 
 Para casos de fiebre, golpes de calor, espera en 

situación de calor. 
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Casaca Cortaviento Chaqueta que cubre todo el tronco, (incluidos los brazos), 
con capacidad de proteger del viento. 
 
La capucha no es obligatoria pese a que es muy 
recomendable. 
 
¿Por qué es obligatorio/recomendado? 
Esta pieza de ropa es el mínimo necesario para protegerse 
del enfriamiento que provoca el viento que suele haber en 
las partes altas del recorrido, incluidos los días con 
buenas condiciones meteorológicas. 
 
La chaqueta cortavientos NO protege suficientemente ni 
del frio, ni de la lluvia. Por eso es muy posible que en 
ciertas condiciones meteorológicas (o a partir de una hora 
determinada), sea insuficiente. En este caso hemos 
incluido como material recomendable ropa polar o casacas 
con membrana aislante transpirable tipo Gore-Tex, Clima 
Pro, Water Proff, MemBrain, H2O, Hyvent o similar, para 
soportar malas condiciones meteorológicas en la 
montaña. 
 
 

Linterna Frontal Ha poder llevarse en la frente dejando libres las manos. 
 
Antes de introducirse en la mochila hay que asegurar que 
está apagada, en perfecto estado y con las pilas cargadas 
para evitar sorpresas cuando llegue el momento de 
encenderla. 
 
Será obligatorio llevarla durante toda la carrera para los 
90K y 60K ya sea puesto o en su mochila o en algún 
dónde pueda guardarse. 
 
Existe la posibilidad de que, por error, o manipulación 
incorrecta se active la luz dentro de la mochila durante el 
día, sin que el corredor se dé cuenta, de tal modo que, 
llegado el momento de necesitar la luz, el frontal no 
funcione. Por eso es obligatorio llevar unas pilas de 
recambio o bien un segundo frontal en perfecto estado de 
funcionamiento y con las pilas cargadas. 
 
Recomendamos usar frontales Black Diamond. 
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Celular / Teléfono 

móvil 
 
 

El teléfono móvil puede servir para que el participante 
reciba o haga llamadas o avisos de emergencia al teléfono 
de la organización (que estará apuntado detrás del 
dorsal), o incluso, si es necesario, para enviar su 
ubicación a través de aplicaciones cómo WhatsApp. 
 
Por eso y dado que tiene que estar activado durante toda 
la prueba es importante que la batería esté totalmente 
cargada, se evite hacer llamadas o envíos de datos 
innecesarios y que se desactiven aquellas funciones que 
tienen un alto consumo como el bluetooth o el wifi. 
 

Silbato El silbato nos permite pedir ayuda y ser localizados con 
muy poco esfuerzo en situaciones de emergencia. 
 
El silbato de la mochila puede ser válido si funciona 
correctamente. 

  
 
 
2.3.2.- El uso de bastones es opcional, pero si se parte con ellos no se podrán dejar 
en ningún punto de la carrera, deberá retornar con él.  
 
2.3.3.- La organización se reserva el derecho de incluir dentro del equipo obligatorio 
aditamentos publicitarios como polos, dorsales, parches o similares de los 
patrocinadores o auspiciadores de cada competencia. 
 
2.3.4.- Reiteramos que dada la dureza de la competencia es obligatorio (90K, 60K y 
40K, 30K y 16K) y recomendable (10K) llevar encima algún tipo de hidratación como 
mochilas o cinturones. Si el competidor desea llevar un envase de plástico deberá 
comunicarlo al comité organizador para apuntarlo. En este caso cuando finalice la 
competencia el competidor deberá acercarse nuevamente al comité organizador 
mostrando el envase que llevó al iniciar la competencia. Si el competidor no trae el 
envase consigo será descalificado de la competencia. Respetemos el medio 
ambiente. 
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2.4.- Reparto de Dorsales 
 
El reparto de dorsales se entregará los días:  
 

 Miércoles 23 de septiembre - De 15:00 p.m. a 20:00 p.m. 
 Jueves 24 de septiembre - De 11:00 a.m a 21:00 p.m 

 
Lugar: Por Confirmar 
 
La entrega es personal y debe ser acreditada con tu DNI.  
 
No olvidar de descargar el Deslinde de Responsabilidad para tu participación en el 
evento aquí https://tinyurl.com/mut2019-deslinde 
 
Tomar en cuenta:  

 La entrega del Kit se realizará exclusivamente en la fecha y lugar indicado. 
 En caso no pueda acercarse personalmente puede enviar a otra persona con 

la copia de tu DNI y el deslinde previamente firmado.  
 

El Kit del competidor consistirá en 
 

 Polo oficial de la competencia 
 Dorsal del participante 
 Cortesía de nuestros auspiciadores. 

 
 
2.5.- Partida, supervisión de materiales y avituallamiento 
 
2.5.1.- Los competidores deberán apersonarse como mínimo 60 minutos antes de 
la hora de partida al lugar de inicio de la carrera para realizar el cheking respectivo y 
revisión de su material obligatorio (90K, 60K, 40K, 30K y 16K). 
 
2.5.2.- Para las distancias de 90K y 60K se hará una rápida revisión del equipo 
obligatorio por parte de cada competidor. Para las distancias de 40K, 30K y 16K la 
revisión será aleatoria. 
 
2.5.3.- Se impedirá la participación en la carrera a aquellas personas que no cumplan 
con llevar el equipo obligatorio. 
 
2.5.4.- En los PCs aleatoriamente se verificará que el competidor use el equipo 
obligatorio, será motivo de descalificación inmediata la manipulación o cesión de los 
mismos. 
 
2.5.5.- Está terminantemente prohibido recibir ayuda o avituallamiento durante el 
desarrollo de la prueba, exceptuando los puntos dispuestos para tal propósito por la 
organización y descritos en la reunión informativa. 
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2.5.6.- En los puntos de avituallamiento se proporcionará Hidratación a través de 
vasitos o el llenado de los envases que el competidor proporcionará como camelbak 
o cinturones de hidratación. Los vasitos deberán arrogarse en los depósitos de 
basura ubicados a menos de 100 metros del punto del avituallamiento. El solo hecho 
de tirarlo a la montaña es motivo de descalificación. 
 
2.5.7.- En todos los puntos de control se verificará que el competidor tenga visible su 
dorsal o número de competidor. El no uso del mismo será motivo de penalización (15 
minutos por PC sin número) o descalificación sí en 4 PCs se presente la misma figura.   
 
Aquí un ejemplo de cómo debería llevarse un dorsal en el MUT. 
 

 
 
2.6.- Conducta de los competidores durante la competencia 
 
2.6.1.- Todo corredor solicitado tiene que prestar socorro a otro participante que esté 
en peligro o accidentado, estando obligado a comunicarlo al control más cercano 
inmediatamente. La privación de auxilio será penalizado con la descalificación 
inmediata. 
 
2.6.2.- Es obligación de cada competidor llevar sus desperdicios, latas, papeles, etc. 
hasta la llegada o lugares señalados por la organización. Un bastón roto durante la 
competición podrá ser entregado en un control. El corredor que no los deposite o los 
tire en una zona no preparada, será descalificado. 
 
2.6.3.- Todo corredor deberá realizar el recorrido indicado por la organización, no 
respetarlo o no pasar por alguno de los controles establecidos, será causa de 
penalización o descalificación. 
 



   Reglamento VII MUT 2020 
 

34 mut.pe 
 

2.6.4.- Los participantes, durante el recorrido, deberán seguir en todo momento las 
instrucciones de los miembros de los controles. 
 
2.6.5.- Los competidores deben comportarse deportivamente en todo momento y 
mostrarse respetuosos con los demás deportistas, jueces, supervisores, controles y 
miembros de la organización. 
 
2.6.6.- Todo participante debe ser conocedor y respetar el REGLAMENTO DE 
COMPETICIÓN aceptando las modificaciones que pueda adoptar la organización por 
causas ajenas a ella, antes y/o durante la competición. 
 
2.6.7.- Un corredor podrá retirarse de la prueba siempre que él lo desee de acuerdo 
con las siguientes pautas: 
-Se retirará en un puesto de control. 
-El competidor asume toda su responsabilidad desde que abandona voluntariamente 
la prueba o es descalificado. 
 
2.6.8.- Los corredores que no pasaron el punto de Portachuelo, deberán de 
descender con sus propios medios a San Pedro de Casta que dista a 4 kilómetros. Ya 
en San Pedro de Casta deberán de coordinar con Base para asignar alguna movilidad 
para bajar al corredor a Callahuanca. 
 
2.7.- Penalizaciones o descalificaciones de los competidores 
 
2.7.1.- Se penalizará a un competidor con castigos que van desde retención mínima 
de 5 minutos en un puesto de control hasta la descalificación, según la magnitud de 
la falta, cuando incurra en cualquiera de los puntos indicados a continuación: 
 

- No respetar el itinerario o señalización de recorrido. Toda distancia tiene una 
serie de puntos de control por lo cual es obligatorio pasar por ellos. El criterio 
en este punto está supeditado a la decisión del director de la carrera. 

- Recibir ayuda o avituallamiento fuera de las zonas permitidas (excepto   
auxilio) de cualquier persona sea competidor o no. Aclaramos que no está 
permitido tener un PACER en parte o en toda la competencia. 

- Dejar parte del equipo en algún lugar que no sea el DrogBag. 
- Impedir ser adelantado u obstaculizar voluntariamente a otro corredor. 
- No llevar el equipo obligatorio en cada puesto de control. En este caso se 

penalizará con 5 minutos por cada material faltante. 
- No hacer caso a las indicaciones de la organización y árbitros.  

 
2.7.2.- Se penalizará a un competidor con descalificación automática, cuando incurra 
en cualquiera de los puntos indicados a continuación: 
 

- Rehusar a llevar el equipo obligatorio o recortarlo. 
- Tirar desperdicios durante el recorrido. 
- Sustituir algún material obligado por la organización. 
- No prestar ayuda a un corredor accidentado. 
- Ceder el dorsal a otro corredor no inscrito. 
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- Desobediencia de las indicaciones de los jueces, responsables de 
avituallamiento y personal médico.  

- Tener una actitud anti-deportiva. 
 
 
 
3.- INTERRUPCION, APLAZAMIENTO O CANCELACION DE UNA CARRERA 
 
3.1.- De acuerdo a las condiciones inesperadas del lugar de la competencia la 
organización podrá interrumpir, aplazar, postergar o cancelar una determinada 
carrera para salvaguardar la integridad de los participantes. 
 
3.2.- Si las circunstancias lo requieren, se podrá interrumpir la prueba en un punto 
del recorrido. En este caso, se tomarán las posiciones y tiempo de llegada en el 
punto de interrupción o en su defecto, en el último control realizado. El reparto de 
puntos se realizará aplicando el coeficiente de dificultad que resulte del cálculo de 
distancia y el desnivel positivo acumulado hasta dicho punto de corte o último 
control, en su caso. 
 
3.3.- Si en el momento de la neutralización existen corredores que han pasado del 
control y tienen condiciones suficientemente buenas para seguir compitiendo: 
Se neutralizarán en el siguiente control dando por finalizada la prueba por el orden 
de llegada a este último control, los siguientes serian los corredores del control 
anterior o del punto de neutralización. 
No existirá ningún control hasta la meta, se toman todos los tiempos de llegada y los 
demás en el punto de neutralización. 
En el caso que las condiciones no permitan seguir compitiendo, se tomarán los 
tiempos del punto de neutralización anterior. 
 
3.4.- En el caso de interrupción o anulación de la prueba, porque las condiciones 
climatológicas así lo requieran, a la vez que haga impracticable todos los itinerarios 
alternativos los derechos de inscripción no serán devueltos. De producirse estas 
circunstancias y cuando la organización no tenga previstos unos itinerarios 
alternativos, ésta deberá devolver los derechos de inscripción. 
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4.- SISTEMA DE CLASIFICACIONES 
 
4.1.- Definición 
Se establecerá una clasificación por cada categoría de acuerdo con el tiempo 
necesitado para recorrerlo. A este tiempo se le añadirá las posibles penalizaciones 
que pueda haber tenido el competidor. 
 
4.2.- Ganador por Competencia 
El corredor que haya contabilizado el menor tiempo en su categoría, una vez 
aplicadas las posibles penalizaciones, será el ganador de la prueba en su categoría. 
 
4.3.- Resultados 
Al finalizar la prueba, la organización hará públicos los resultados y también facilitará 
las clasificaciones por categorías a los competidores vía su página en internet. 
 
4.4.- Categorías  
 
Para cada distancia 90K, 60K, 40K, 30K, 16K y 10K se darán resultados generales y 
por Sub-categorías: 
 
Distancia 10K / 16K 
Masculino – General (*) 
Masculino – De 12 a 15 años 
Masculino – De 16 a 19 años 
Masculino – De 20 a 29 años 
Masculino – De 30 a 39 años 
Masculino – De 40 a 49 años 
Masculino - 50 años en adelante 
 
Femenino – General (*) 
Femenino – De 12 a 15 años 
Femenino – De 16 a 19 años 
Femenino – De 20 a 29 años 
Femenino – De 30 a 39 años 
Femenino – De 40 a 49 años 
Femenino - 50 años en adelante 
 
Distancia 90K, 60K , 40K y 30K 
Masculino – General (*) 
Masculino – De 18 a 29 años 
Masculino – De 30 a 39 años 
Masculino – De 40 a 49 años  
Masculino – De 50 a 59 años 
Masculino - 60 años en adelante 
 
Femenino – General (*) 
Femenino – De 18 a 29 años 
Femenino – De 30 a 39 años 
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Femenino – De 40 a 49 años 
Femenino - 50 años en adelante 
 
Solo las categorías generales  en sus tres primeros puestos (90K – Varones, 90K – 
Femenino, 60K – Varones, 60K – Femenino, 40K – Varones, 40K – Femenino, 30K – 
Varones, 30K – Femenino, 16K – Varones, 16K – Femenino, 10K – Varones, 10K – 
Femenino) recibirán premios por parte de nuestros auspiciadores el mismo día de la 
competencia.  
 
Los resultados por sub-categorías por distancia y edades se conocerán vía nuestra 
web al día siguiente de la competencia. 
 
Las categorías por edad se abrirán siempre y cuando haya un mínimo de 5 
competidores, caso contrario se unificará con la sub-categoría sub-siguiente. 
 
 
5.- PREMIACIÓN 
 
5.1.- Ceremonia de Premiación  
La ceremonia de premiación será en el Estadio de Callahuanca el Domingo 27 de 
septiembre a las 16:00 de la tarde para todas las distancias inclusive.. Si para alguna 
distancia no se completara el podio, para esa distancia en particular se pospondrá 
hasta que lleguen todos los ganadores a complementar el podio. 
 
La movilización al Estadio de Callahuanca queda por parte de cada participante. 
 
Solo las categorías generales  en sus tres primeros puestos (90K – Varones, 90K – 
Femenino, 60K – Varones, 60K – Femenino, 40K – Varones, 40K – Femenino, 30K – 
Varones, 30K – Femenino, 16K – Varones, 16K – Femenino, 10K – Varones, 10K – 
Femenino) recibirán premios por parte de nuestros auspiciadores el mismo día de la 
competencia.  
 
5.2.- Inscripciones al MistiSkyRace 2020.  
El primer puesto de los 90K y 60K tanto masculino como femenino se hará acreedor 
de una inscripción gratuita a la V edición del MistiSkyRace que se desarrollará el 15 
de  noviembre del 2020.  
 
El segundo puesto de los 90K y 60K tanto masculino como femenino se hará 
acreedor de un 60% de descuento a la V edición del MistiSkyRace que se desarrollará 
el 15 de  noviembre del 2020. 
 
El tercer puesto de los 90K y 60K tanto masculino como femenino se hará acreedor 
de un 40% de descuento a la V edición del MistiSkyRace que se desarrollará el 15 de  
noviembre del 2020. 
 
5.3.- Todos los competidores de todas las distancias que finalicen la competencia 
serán acreedores de una medalla finisher. 
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5.4.- Aquellos corredores que finalicen la distancia de 90K y 60K serán acreedores de 
un polo finisher. 
 
 
 
6.- RECLAMOS Y APELACIONES 
 
6.1.- Todos los reclamos se harán de forma inmediata a la conclusión del evento de 
manera presencial ante la organización. Si la organización lo considera pertinente la 
respuesta al reclamo podrá darse en fecha posterior a la conclusión de la carrera en 
cuestión, no sobrepasando los 3 días calendarios posteriores a la realización de la 
misma. 
 
6.2.- Los reclamos serán anotados por la Organización, quiénes extenderán un 
documento que acredite la atención del mismo. 
 
6.3.- Los fallos serán inapelables.  
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7.- Circuito Nacional Skyrunning Perú Temporada 2020 
 
7.1.- El Marcahuasi Ultra participa en el primer Circuito Nacional Skyrunning Perú 
Temporada 2020 
 
7.2.- El CIRCUITO NACIONAL DE SKYRUNNING es Conjunto de carreras que cumplen 
los estándares y reglamentos de la ISF y Skyrunning Peru. Participar en estas 
carreras permitirá que los skyrunners peruanos puedan participar en el Campeonato 
Nacional de Skyrunning. Información adicional del circuito en 
https://tinyurl.com/skyperu-reglamento2020 
 
 
7.3.- El Marcahuasi Ultra participará con las siguientes distancias. 
 
SkyMarathon 
 

MUT 40K 
27 de Septiembre 2020 
http://mut.pe/2020/40K.html 
 
MUT 30K 
27 de Septiembre 2020 
http://mut.pe/2020/30K.html 

 
Ultra SkyMarathon 
 

MUT 90K 
26 de Septiembre 2020 
http://mut.pe/2020/90K.html 

 
MUT 60K 
27 de Septiembre 2020 
http://mut.pe/2020/60K.html 

 
 


