
GUÍA DE
CARRERA VIRTUAL



PARA ROMPER
TIENES 9 DÍAS 
EL RÉCORD Y CONVERTIRTE EN:



PARQUE NACIONAL
BARRANCA DE HUENTITÁN
Carrera Vertical de Trail

Del sábado 27 de Febrero 
(a partir de las 00:00 horas)

 al domingo 7 de Marzo
(hasta las 24:00 horas) 2021

Fecha límite de inscripción: 
Domingo 7 de marzo 2021.
Guadalajara, Jalisco

ARRANQUE
Puente de Arcediano.

META
La Explanada de La Puerta de La
Barranca en Belisario Domínguez.



Los competidores descenderán 
caminando sobre la misma ruta de la 
carrera, los 5km hasta el Puente de 
Arcediano donde será el arranque 
en la ventana de tiempo establecido. 

El tramo oficial de la competen-
cia será únicamente los aprox. 5km 
consistentes de un tramo de brecha 
de tierra y las más de 60 vueltas de 
brecha empedrada hasta La Puerta 
de La Barranca; que tienen un poco 
más de 700 mD + 

Es importante considerar que el 
recorrido en total son 10km.



Elevación mínima
Elevación máxima

Elevación promedio
Distancia

Ganancia/Pérdida de elevación
Inclinación máxima

Inclinación promedio

991m
1,538 m
1,183 m
5.34 km
D+ 763 m
76.8%
18.4%

5 KM
GANANCIA DE ALTURA 750 MTS
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El recorrido conocido como La Bajada con-
sistente en 68 vueltas y más de 700 metros 
de desnivel positivo, es referencia de reto y 
exigencia, demandante para cualquier nivel 
de atleta, es una prueba corta en distancia 
que asciende precipitadamente y por esta 
razón es un campo ideal de prueba y com-
petencia. 

ALTIMETRÍA



Los corredores descenderán caminando, una vez en el Puente de Arcediano, habrá una
línea en el piso que marcará el inicio del tramo oficial de la carrera.

Cada corredor deberá registrar su recorrido con un dispositivo gps (celular, reloj, gps).
El corredor deberá activar el inicio de su recorrido en el puente de Arcediano y
detenerlo en la línea de meta identificada en La Explanada de La Puerta de La Barranca
en Belisario Dominguez.

El recorrido se puede realizar a lo largo de nueve días, a partir del domingo 27 de
febrero (a partir de las 00:00 horas) hasta el domingo 7 de marzo 2021 (hasta las 24:00
horas). Por lo tanto, debes considerar estar listo para arrancar en la zona de arranque
(Puente de Arcediano) en este periodo de tiempo.

Asegúrate de subir tu recorrido al siguiente link 
https://resultscui.active.com/events/LosReyesdeLaBarranca

A lo largo de la semana podrás consultar tu posición en relación a los demás
participantes. Los resultados se estarán actualizando todos los días a las 12 pm.

DÍA DE LA CARRERA

https://resultscui.active.com/events/LosReyesdeLaBarranca


Tu kit de finalista te incluye:

Certificado de la participación virtual.

Medalla virtual de finalista.

Publicación de tu participación en
las redes sociales oficiales.

Una gorra o playera conmemorativa.

Fotografía oficial del evento 
(se trabajará la edición sobre una foto o 
selfie enviada por el corredor en la  meta).

*Podrás pasar a recoger tu kit de finalista a partir del lunes 22 al viernes 26 de marzo en un horario de 9:00-14:00 
en Mar del Norte #2083 Col. Country Club.

KIT DE FINALISTA



Cada corredor será responsable de registrar su tiempo en la página oficial de Los Reyes de
La Barranca. https://resultscui.active.com/events/LosReyesdeLaBarranca

El domingo 21 de marzo a las 12 hrs se llevará 
a cabo la premiación de los primeros 3 lugares 
generales de cada rama (femenil y varonil).

Se instalará una placa metálica conmemorativa 
en La Explanada de La Puerta de La Bar-
ranca en Belisario Dominguez con los nom-
bres y tiempos del primer lugar masculino 
y femenino, misma que será actualizada año 
con año. 

Podrás seguir la transmisión a través de nuestro 
Live.

PREMIACIÓN

https://resultscui.active.com/events/LosReyesdeLaBarranca


Cada corredor será responsable de registrar su tiempo en la página oficial de Los Reyes de
La Barranca. https://resultscui.active.com/events/LosReyesdeLaBarranca

Además de su Kit de finalista se reconocerá a los primeros 3 lugares femenil y varonil por
categorías con un descuento del 50%, 30% y 15% de descuento para el serial UTMS 2021
para 1er, 2do y 3er lugar, respectivamente. https://www.ultrailmexicoseries.com/utms-serial/

Categorías por edad
-20
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
+ 60

RECONOCIMIENTOS POR CATEGORÍA

https://resultscui.active.com/events/LosReyesdeLaBarranca


TE PEDIMOS EVITAR PERMANENCIA PREVIA Y POSTERIOR A TU RECORRIDO.

TE RECORDAMOS QUE NO HAY UNA HORA ESTABLECIDA DE ARRANQUE, SI ENCUENTRAS MÁS 
PERSONAS TE RECOMENDAMOS TOMAR TU TIEMPO Y ESPERAR PARA EVITAR AGLOMERACIONES.

UTILIZAR CUBREBOCAS (BUFF) PARA ANTES Y DESPUÉS DEL RECORRIDO.

LO ÚNICO QUE NECESITAS LLEVAR CONTIGO ES TU DISPOSITIVO GPS (CELULAR, RELOJ, GPS) 
PARA REGISTRAR TU RECORRIDO.

TE RECOMENDAMOS LLEVAR CONTIGO LA HIDRATACIÓN E INSUMOS NECESARIOS PARA TU 
CARRERA.

ES OBLIGACIÓN DE CADA CORREDOR CUMPLIR CON LAS INDICACIONES DE LAS AUTORIDADES 
SANITARIAS.

SI HAY BOTÓN ROJO Y SE CIERRA LA BARRANCA DE HUENTITÁN SE REAGENDA EL EVENTO.

INFORMACIÓN RELEVANTE


