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REGLAMENTO URRAO TRAIL  
10 de Enero de 2021  

“El Reto del Cacique Toné” 
Urrao - Antioquia 

 
PRESENTACIÓN 

 
 
Urrao es un municipio de Colombia, localizado en la subregión suroeste del 
departamento de Antioquia. Limita por el norte con los municipios de Frontino y 
Abriaquí, por el este con los municipios de Abriaquí, Caicedo, Anzá, Betulia y Salgar, 
y por el sur y el oeste con Vigía del Fuerte y el departamento del Chocó. 
  
Municipio con gran historia indígena, entre ellas su Cacique Toné y la tribu Embera 
Catío, entre otras.  
 
Paisajes hermosos y una gran variedad de Fauna y Flora en todo su territorio, hogar 
del hermoso Páramo del Sol el cual puede observarse desde su cabecera municipal. 
 
Se comunica por carretera con la capital de departamento de Antioquia a 153 km 
aproximadamente por la vía Medellín - Bolombolo - Concordia - Betulia, que se 
encuentra totalmente pavimentada entre cada municipalidad. Por carretera 
destapada a 143 km con el municipio de Caicedo - Santa Fe de Antioquia - Medellín 
por el corregimiento de Altamira del municipio de Betulia y con el municipio de El 
Carmen de Atrato del departamento del Chocó.  
 
Dentro de las vías municipales, se conecta con el corregimiento de La Encarnación. 
 
Cuenta con el Aeropuerto Alid Piedrahita, su longitud es de 940 mts.  
 
Urrao fue el primer municipio antioqueño que tuvo pista de aterrizaje después de 
Medellín, está localizado en la zona norte del área urbana, a cinco minutos en 
transporte vehicular. Ofrece para todos los visitantes la esplendorosa hermosura del 
Valle del Penderisco. 
 
 
Su organizador y director de Carrera en unión con miembros de la comunidad 
Urraeña, atletas y comerciantes amantes de la región y la modalidad de Trail 
Running (carreras por montaña) y con autorización y apoyo del Gobierno local 
encabezado por el Alcalde, la secretaria de Turismo y Deportes, entre otros. Se 
decidió montar el gran Proyecto URRAO TRAIL “El Reto del Cacique Toné” en su 
primera edición con un gran Grupo Logístico en la Organización y con gran 
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experiencia en la Planificación de Eventos Deportivos donde tenemos 100% nuestro 
compromiso con el Municipio y la Región, la cual es uno de los retos más 
importantes no solo para nosotros como organizadores sino con ustedes como 
Participantes. 
 
En el año 2015 la World Athletics, fue avalado el Trail Running como modalidad de 
Atletismo, debido al crecimiento, desarrollo y expansión de este entre la comunidad 
de Deportistas alrededor del mundo. 
 
En el año 2013 se fundó la ITRA (International Trail Running Association) como ente 
regulador a nivel mundial en la cual estamos gestionando nuestro ingreso como 
evento Deportivo y estamos muy cerca de lograrlo. Lo cual nos dará un estatus más 
alto dentro de los eventos deportivos de la modalidad den Colombia, brindando 
seguridad y la garantía de un evento de nivel internacional. 
 
En la actualidad tendremos cambios en la organización de nuestro evento 
comparado a eventos ya realizados en el territorio Colombiano y llevaremos las 
normas exigidas por las autoridades locales como las normas recomendadas por la 
ITRA. 
  

1. URRAO TRAIL  
2. “El Reto del Cacique Toné” 

  
Prueba atlética de montaña individual, que consiste en completar un recorrido por 
senderos, carretera, caminos, ríos, entre otros hermosos lugares con la seguridad 
necesaria fijados por la organización en el menor tiempo posible. 
   
1.1 Cada atleta participante es responsable de estar afiliado a un servicio de salud 
activo (EPS) que cubra su participación durante el evento.  
1.2 Para los rangos de edad correspondiente a las categorías, se tomará en cuenta 
la edad que el participante tenga al 31 de diciembre del año en que se desarrolle la 
carrera.  
1.3 La plataforma web, Redes Sociales y Correo electrónico oficial de la carrera son 
considerados el medio autorizado de comunicación para información general del 
evento y actualizaciones.  
1.4 El control de la competencia estará a cargo del comité organizador, liderado por 
el director de la carrera y en conjunto con jefes de ruta, coordinador general, 
coordinador logístico y médico de carrera.  
 
 
 
ACLARACIONES NORMAS BIOSEGURIDAD 
 
1.4 Para acceder al punto de Salida, el corredor deberá pasar obligatoriamente por 
un control de temperatura automatizado, adicionalmente se exige el uso del 
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tapabocas durante la salida, de no cumplir con estos requisitos el corredor tendrá 
prohibida su participación.  
 
1.5 Las salidas serán por grupos de máximo 50 corredores, ubicados a 2 mt de 
distancia uno del otro. 
  
1.6 La salida de los corredores estará condicionado por su rendimiento atlético y 
puntuación ITRA. (Para los atletas que no tengan puntuación ITRA Tendremos en 
cuenta sus participaciones en las últimas 5 carreras y sus posiciones de llegada 
para ser más justos ya que sabemos que existen muy buenos atletas que tienen 
mucha motivación para participar en carreras certificadas). 
 
1.7 El uso de la mascarilla es obligatorio en los puntos de avituallamiento, solo se 
permite retirarlo en el momento de ingerir bebida o algún alimento, siempre 
conservando el distanciamiento. Es obligatorio llevar dos mascarillas en el morral 
del corredor para las distancias más largas (Llevar bolsa de cerrado hermético para 
cada una de las mascarillas y así mantener higiénicamente almacenada la 
mascarilla) 
 
1.8 En la zona de meta el corredor tendrá un espacio y tiempo para recuperarse, 
luego debe colocarse la mascarilla, pasar a recoger la medalla é irse del lugar de 
llegada para evitar aglomeraciones o ubicarse en un lugar no muy cercano a los 
otros atletas. 
 
1.9 La premiación será con llamado previo de la organización en la tarima 
previamente organizada para dicho evento, esta información la estaremos 
informando en nuestras redes sociales, por correo electrónico y plataforma web 
oficial. 
 

3. Distancias: 
 

3.1 Tendremos 3 distancias diferenciadas cada una con nombre distintivo según 
la complejidad:  

 

• Caciques 42K 

• Catìos 21k 

• Emberas 10k  
 
  

2.2. Todos los recorridos los tendremos disponibles para descargar a través de 
archivos en GPX y otras plataformas compatibles con sus dispositivos de ubicación 
satelital. 
  
2.3. Todos los recorridos están debidamente señalizados con cinta de colores 
diferenciales por distancia, cal, reflectivo y personal logístico de apoyo en la ruta. 
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2.4 La organización determinará cambios de último momento en los recorridos de 
ser necesario, garantizando siempre la seguridad e integridad física de los 
corredores.  
 
La organización notificará todos los cambios realizados del recorrido a través de su 
medio oficial de comunicación. 
 

4. Categorías 
 

3.1 Categorías 
• Abierta: de 18 a 39 años 
• Máster A: de 40 a 49 años  
• Máster B: de 50 años en adelante 

 
3.2 Una categoría será abierta cuando el mínimo de corredores inscritos para esa 
categoría sea de 7 participantes, de lo contrario esa categoría se fusionará con la 
categoría anterior.  
 

5. INSCRIPCIÓN 
 

4.1 Valores Inscripción URRAO TRAIL “El Reto del Cacique Toné” 
  
 

• EMBERAS 10K (1er Etapa 31 de Octubre 2020)) 
$75.000 Pesos Colombianos 
100 DORSALES DISPONIBLES 
 

• CATIOS 21K (1er. Etapa Octubre 31 2020) 
$100.000 Pesos Colombianos 
120 DORSALES DISPONIBLES 
 

• CACIQUES 42K (1er. Etapa Octubre 31 2020) 
$140.000 Pesos Colombianos 
100 DORSALES DISPONIBLES 
 

VALORES SEGUNDA ETAPA: 
 

• EMBERAS 10K (2da Etapa 1 de Noviembre al 16 Diciembre 2020) 
$90.000 Valor en pesos Colombianos 
100 DORSALES DISPONIBLES 
 

• CATIOS 21K (2da Etapa 1 Noviembre al 16 de Diciembre 2020) 
$120.000 Valor en pesos Colombianos 
120 DORSALES DISPONIBLES 
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• CACIQUES 42K (2da Etapa 1 de Noviembre al 16 Diciembre 2020) 
$160.000 Pesos Colombianos 
100 DORSALES DISPONIBLES 
 
NOTA: Los dorsales disponibles irán disminuyendo según el avance de las ventas 
y la fecha de cierre de las mismas podría variar según la disponibilidad tickets 
disponibles por distancia. 
 

“Serán Cupos limitados” 
 
Parágrafo: No se realiza devoluciones de dinero por concepto de pago de boletas 
y no se realizan cambios o abonos de participación a otros eventos.  
 
En caso de ser cedido el Ticket de participación a un tercero, tendrá una 
penalización de $50.000 pesos colombianos por motivos de cambio de participante. 
  
4.2 Derechos del Corredor: 
 
El corredor tendrá derecho por su pago de inscripción a los siguientes servicios: 
 

• Camiseta oficial del evento 
• Chip, dorsal y diploma digital de carrera 
• Medalla finisher del Reto del Cacique 
• Premiación en dinero o especie en caso de acceder en las posiciones 

privilegiadas. 
• Rifas de Aliados y Patrocinadores.  
• Puntos de Hidratación y Avituallamiento controlado según las normas de 

Bioseguridad establecidas previamente y recomendadas por las entidades 
encargadas debido al COVID19. 

• Servicio de guarda ropa  
• Seguro de Participación  
• Logística de carrera 

  
4.3 Proceso Inscripción URRAO TRAIL “El Reto del Cacique” 
 
4.3.1 La plataforma de registro y pago oficial de la carrera, es a través de la 
plataforma WELCU donde se recibirán pagos en línea con tarjeta de Crédito, 
Transferencias de pago, Aliados estratégicos, entre otros. 
 
LINK DE INSCRIPCIÓN DE LA PLATAFORMA: 
 

https://welcu.com/urraotrail/el-reto-del-cacique 
 
4.3.2 El servicio de algunos aliados puede generar costos adicionales en la 
inscripción y este lo asume el corredor. 
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4.3.3 Podrán realizarse pagos a través de consignación bancaria en cuentas 
oficiales de la carrera o en establecimientos AUTORIZADOS por la organización sin 
costo alguno y con formulario de inscripción que enviamos a quien lo solicite. 
 
4.3.4 La organización habilita el correo urraotrail@gmail.com para realizar 
peticiones sobre su inscripción. O el WhatsApp: 3016626060 para el mismo fin. 
 
4.3.5 La organización autoriza a los líderes de grupos formar su base de datos de 
inscritos y por cada 10 participantes debidamente registrados y pagados. Tendrán 
un cupo de obsequio (el 11). Los cupos de obsequio no cuentan en la sumatoria.  
 
4.3.6 Estar pendientes de las 2 Etapas de inscripción que tenemos ya que los 
precios varían de una a otra. 
 

• 1er Etapa: Hasta el 31 de octubre del 2020 

• 2da Etapa: Desde el 1 de noviembre hasta el 16 de diciembre del 2020 
  
Artículo 5.  
COMPORTAMIENTO DE LOS COMPETIDORES DURANTE EL EVENTO. 
 
5.1 Por compromiso ecológico con las autoridades locales, pero ante todo con 
nuestra madre naturaleza. Cada competidor está obligado a portar sus desperdicios 
botellas, papeles y bolsas, hasta llegar a un lugar apropiado que tendremos 
disponibles para depositarlos. 
 
5.2 Los competidores deben seguir las instrucciones de los miembros de la 
organización: jueces, comisario, puestos de control, puntos de cierre, 
avituallamiento, entre otros. El no acatar alguna indicación es motivo de 
penalización. 
 
5.3 Los participantes deben realizar el recorrido marcado por la organización, el no 
pasar por uno de los puntos de control o tomar otra ruta diferente a la asignada será 
motivo de penalización o descalificación. 
 
5.4 Un competidor puede retirarse de la prueba voluntariamente realizándose en un 
punto de control, comunicándose a los números de contacto que estarán en los 
dorsales, puntos de avituallamiento u algún otro sitio destinado por la organización 
para realizar el retiro, una vez es anunciado su retiro ya sea por abandono 
voluntario, lesión o descalificación queda bajo responsabilidad de sí mismo. (Sin 
embargo, en los puntos de control tendremos servicio logístico que podría ayudar 
en la consecución de algún medio de transporte sin compromiso alguno y pagando 
el servicio de transporte por su cuenta. Por eso se aconseja llevar dinero adicional 
por si alguno de estos eventos ocurre).  

mailto:urraotrail@gmail.com
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5.5 Cada corredor está en la obligación de portar el material obligatorio exigido por 
la organización según para cada distancia, el material debe cumplir con las 
especificaciones correspondientes y en perfecto estado, de lo contrario no será 
aprobado por la organización. 
  
Artículo 6. 
Clasificaciones  
 
6.1 Se establecerá una clasificación general por género independiente de la edad 
de los competidores de acuerdo con el tiempo empleado para finalizar la prueba. A 
este tiempo se le añadirá las posibles penalizaciones obtenidas por el corredor. El 
competidor que haya contabilizado el menor tiempo chip en su distancia, una vez 
aplicadas las posibles penalizaciones, será el ganador general de la prueba. 
  
Parágrafo: Para que en la clasificación general de una distancia se otorgue la 
premiación con primas en efectivo, deberá contar con un mínimo de 10 corredores. 
Sin embargo, tendremos en cuenta el esfuerzo tanto de mujeres y hombres para 
que sea equitativo y no se hagan presentes temas de discriminación. 
 
Tomaremos un porcentaje por igual para ambos sexos en la premiación y que sea 
un resultado justo para todos. 
  
6.2 Se establecerá una clasificación por cada categoría según la edad de los 
competidores de acuerdo con el tiempo empleado para finalizar la prueba. A este 
tiempo se le añadirá las posibles penalizaciones obtenidas por el corredor. Los 
competidores que hayan contabilizado los tres (3) menores tiempo en su categoría, 
una vez aplicadas las posibles penalizaciones, serán premiados con medallas, de 
acuerdo al punto 3.2 del presente reglamento.  
  
6.3 La clasificación oficial de los corredores se efectuará según el tiempo registrado 
en la meta con el tiempo CHIP (norma World Athletics). 
  
6.4 Todo corredor(a) para ser clasificado deberá pasar por todos los controles de la 
competencia. Quien no registre paso por todos los controles será descalificado. 
  
Artículo 8.   
Tiempos de paso por controles y cierres 
  
8.1 La organización está en completa libertad de marcar tiempos límites para el 
paso de los competidores por los diferentes puntos de control según los criterios 
que crean convenientes. Los competidores que no puedan arribar a los puntos en 
los tiempos establecidos deberán dirigirse a meta y será retirado su chip de 
competencia. 
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8.2 La organización establecerá un tiempo límite para la finalización de la prueba, 
este tiempo varía según las condiciones climáticas y será establecido por el director 
de carrera. 
 
Artículo 9. Penalización o descalificación de un competidor. 
 
9.1 Se producirá la penalización o descalificación del participante al incurrir en 
alguna de las faltas expuestas a continuación, siendo reportadas por los jueces o 
posterior al evento presentadas como reclamación. 
 
9.1.1 Reubicar, quitar o cambiar las marcas puestas por la organización para 
demarcar la ruta será motivo de DESCALIFICACIÓN. 
 
9.1.2 Recibir ayuda de vehículos (motos, carros, etc.) en competencia será motivo 
de DESCALIFICACIÓN. 
 
9.1.3 Dejar los desperdicios durante la competencia en zonas no propicias será 
motivo de PENALIZACIÓN. 
 
9.1.4 Hacer caso omiso de las indicaciones dadas por la organización o jueces de 
control será motivo de DESCALIFICACIÓN. 
 
9.1.5 No portar material requerido por la organización o no atender a los controles 
será motivo de PENALIZACIÓN y/o DESCALIFICACIÓN.  
 
9.1.6 Impedir u obstaculizar voluntariamente a otro competidor reiteradamente será 
motivo de PENALIZACIÓN.  
 
9.1.7 Provocar un incidente antideportivo a un espectador, competidor o miembro 
de la organización será motivo de DESCALIFICACIÓN. 
 
Artículo 10.  
Dopaje 
 
10.1 Está totalmente prohibido el uso de sustancias farmacológicas o métodos 
destinados al aumento artificialmente el rendimiento físico del deportista. 
 
Artículo 11.  
Aplazamiento o interrupción de la prueba. 
 
11.1 Las pruebas no pueden ser aplazadas bajo ningún motivo, por tal razón la 
organización tendrá un plan de itinerarios alternativos con el fin de sortear las 
anomalías climatológicas que se presenten. Por tal motivo decidimos realizar el 
evento un Puente Festivo.  
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11.2 En caso de que la prueba sea suspendida se hará la recolección de las 
posiciones y el tiempo de cada corredor a partir del punto donde se interrumpe la 
prueba o el último punto de control y se determinará la posición según la misma. 
 
Artículo 12.  
Dorsal y Chip de cronometraje 
 
12.1 Los corredores están obligados a llevar el dorsal y chip suministrado por la 
organización. El dorsal o número se llevará en un lugar visible y en la parte 
delantera, durante toda la prueba y no podrá ser retirado el chip del número, ni 
modificado.  
 
Antes de ingresar al corral de salida se efectuará un control de dorsales, por los 
comisarios de carrera. 
 
 Artículo 13.  
Reclamaciones. 
 
13.1 Las reclamaciones deberán hacerse por escrito en la cual la persona debe 
especificar lo siguiente:  
 

• Nombre de la persona que realiza la reclamación.  
• Número de documento. 
• Nombres de los deportistas afectados. 
• Cargos que presentar. 

 
13.2 Las reclamaciones se presentarán ante el comité de carrera que está integrado 
por: director de carrera y jefes de ruta.  
 
13.3 Se podrá realizar la reclamación referente a la clasificación únicamente 20 
MINUTOS después de publicada. 
 
13.4 Las reclamaciones contra las decisiones tomadas por el comité de carrera 
deberán ser presentadas en un lapso de 3 días hábiles a partir del día de la prueba. 
 
Las respuestas a dichas reclamaciones se darán en un plazo de 12 días hábiles 
desde el momento de la radicación. 
 

¡BIENVENIDOS AL PARAÍSO ESCONDIDO! 

 

 

Organización 

Urrao Trail “El Reto del Cacique Toné” 


