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INTRO

PROGRAMA OFICIAL

La 5ta edición en el emblemático primer Parque Nacional de México. 
Experimentar la majestuosidad y espiritualidad del Parque Nacional 
Desierto de los Leones, que fuera hogar de los Monjes Carmelitas Des-
calzas, del cuerpo nacional de artillería o una supuesta fábrica de vidrio 
que en realidad acuñaba monedas falsas; significa recorrer años de 
historia plasmados en 1,500 hectáreas. 

Esta etapa es una verdadera experiencia para quienes buscan vivir un 
reto en el que atravesarás el bosque y montañas hasta llegar a una 
altura máxima de 3768 MSNM en las distancias de 50k y 21k. Por su 
exigencia, es una etapa para fijar metas claras y ser resiliente. 

Desierto de los Leones, te deslumbrará con sus vistas y paisajes únic-
os, mientras recorres años de historia y mitos que han construido este 
gran Parque Nacional ubicado al norte de la Ciudad de México.

*PREMIACIÓN: Ninguna distancia tiene premio en efectivo. Se premiará a los TRES primeros lugares de cada distancia y género con su trofeo de 
premiación y artículos de nuestros patrocinadores.

DÍA  HORA  ACTIVIDAD      LUGAR

VIE. 1 ABR. 15:00 hrs.  REGISTRO, ENTREGA DE KIT Y REVISIÓN DE EQUIPO OBLIGATORIO PARQUE LA MEXICANA, CDMX.

VIE. 1 ABR. 19:00 hrs.  CIERRE REGISTRO      PARQUE LA MEXICANA, CDMX.

   

SÁB. 2 ABR. 5:00 hrs.  APERTURA DE ZONAS DE ESTACIONAMIENTO   DESIERTO DE LOS LEONES

SÁB. 2 ABR. 5:30 hrs.  APERTURA ZONA COMERCIAL    DESIERTO DE LOS LEONES

SÁB. 2 ABR. 5:30 hrs.  APERTURA MÓDULO DE REVISIÓN DE EQUIPO OBLIGATORIO DESIERTO DE LOS LEONES

SÁB. 2 ABR. 5:30 hrs.  APERTURA GUARDARROPA     DESIERTO DE LOS LEONES

SÁB. 2 ABR. 5:30 hrs.  APERTURA PUNTO DE HIDRATACIÓN    ZONA DE RECUPERACIÓN  

SÁB. 2 ABR. 5:45 hrs.  APERTURA ZONA DE CALENTAMIENTO    DESIERTO DE LOS LEONES

SÁB. 2 ABR. 6:30 hrs.  ARRANQUE 50 KM      DESIERTO DE LOS LEONES

SÁB. 2 ABR. 7:15 hrs.  ARRANQUE 21 KM      DESIERTO DE LOS LEONES

SÁB. 2 ABR. 8:00 hrs.  ARRANQUE 9 KM      DESIERTO DE LOS LEONES

SÁB. 2 ABR. 8:35 hrs.  LLEGADA ESTIMADA PRIMEROS ATLETAS 9K   DESIERTO DE LOS LEONES

SÁB. 2 ABR. 9:00 hrs.  LLEGADA ESTIMADA PRIMEROS ATLETAS 21K   DESIERTO DE LOS LEONES

SÁB. 2 ABR. 10:00 hrs.  APERTURA ZONA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS   ZONA RESTAURANTES

SÁB. 2 ABR. 10:40 hrs.  LLEGADA ESTIMADA PRIMEROS ATLETAS 50K   DESIERTO DE LOS LEONES

SÁB. 2 ABR. 12:15 hrs.  PRIMER CORTE 50K (kilómetro 26)    DESIERTO DE LOS LEONES

SÁB. 2 ABR. 12:00 hrs. *PREMIACIÓN GENERAL     FRENTE AL EX CONVENTO 

SÁB. 2 ABR. 15:00 hrs.  SEGUNDO CORTE 50K (kilómetro 39)    DESIERTO DE LOS LEONES

SÁB. 2 ABR. 17:00 hrs.  CIERRE DE RUTAS      DESIERTO DE LOS LEONES

SÁB. 2 ABR. 17:30 hrs.  TIEMPO MÁXIMO DE COMPETENCIA    DESIERTO DE LOS LEONES

SÁB. 2 ABR. 18:00 hrs.  CIERRE DE GUARDARROPA      DESIERTO DE LOS LEONES
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ENTREGA DE 
PAQUETES

TIPS PARA TU CARRERA

Fecha: Viernes 1 de abril del 2022 

Lugar: Parque la Mexicana

Domicilio: Lomas de Santa Fe, Contadero, 
Álvaro Obregón, 01219 Ciudad de México, 
CDMX.

Horario: 15:00 hrs. a 19 hrs.

• Recuerda que no hay entrega de paquetes,
ni inscripciones el día de la carrera. 

PASOS PARA RECOGER TU PAQUETE

1. Acepta y activa las 4 casillas durante 
tu proceso de inscripción online.

2. Descarga y presenta tu código QR.

3. Presenta una identificación oficial.

4. Recoge tu chip y número.

5. Recoge tu kit de competidor.

- Reglamento
- Exoneración 

- Condiciones de registro
- Declaración de salud

Evita imprimirlo, te sugerimos presentarlo digital.

Si recoges el paquete de alguien más, deberás 
presentar además de los documentos anteriores, 
una carta poder firmada por el competidor inscrito.

Verifica que todos tus datos, así como tu distancia 
sean correctos.

PREVIO A TU CARRERA
- Revisa el programa y horarios de arranque de acuerdo a tu distancia, 
para planificar tu llegada a la zona de competencia y arrancar a tiempo.

- El día de entrega de paquetes, deberás pasar al módulo de revisión 
de equipo obligatorio, es importante que consultes la lista de equipo 
dependiendo de tu distancia. Sin esta validación no podrás acceder a la 
zona de arranque. 
Consulta más detalles en el reglamento de competencia.

- Para la cena consume carbohidratos complejos, algunas proteínas de 
alta calidad y grasas saturadas bajas o nulas. Asegúrate de que tu co-
mida sea baja en sodio y beber cantidades suficientes de agua (pero no 
demasiado). Omite el alcohol, los alimentos grasos y el postre.
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- Verifica las zonas asignadas para estacionamiento, de ser posible, 
trasládate en grupos para evitar congestionar la zona de vehículos.

- Identifica al personal de staff, voluntarios y módulo de información 
para resolver cualquier duda.

- Ubica los puntos de control, abastecimientos y zonas de servicios 
médicos en el mapa de tu ruta o en el perfil de elevación oficial.

- Localiza el guardarropa, lleva una bolsa o mochila donde puedas de-
jar tus pertenencias, este servicio es gratuito para los corredores. Te 
recomendamos no dejar objetos de valor.

- Consulta el pronóstico de tiempo para planificar tu vestimenta y sum-
inistros adicionales. 

- Asegúrate de tener un plan de hidratación y alimentación adecuado. 
Consulta las ubicaciones de los puntos de abastecimiento para obtener 
detalles de sobre las opciones de hidratación y alimentos que el Comité 
Organizador te proporcionará durante la carrera. 

- Lleva tu número visible al frente y el chip correctamente colocado.

- Lleva durante la carrera un teléfono celular (batería recargada y apaga-
do para que pueda usarlo únicamente en caso de emergencia).

- Se recomienda que termine todo el consumo de calorías 3 horas antes 
de que comience su carrera. Si no planea comer 3 horas antes del inicio 
de la carrera, duerma y omita el desayuno.

Ten a la mano 
domicilios clave

Conoce y estudia los mapas y 
perfiles de elevación.

Te sugerimos utilizar visera 
o gorra.

Consulta el pronóstico del  clima, 
y prepara tu vestimenta.

Lleva tus medicamentos 
personales (en caso de 
prescripción médica).

Recomendamos utilizar 
reloj/dispositivo GPS 
con suficiente carga.

Idealmente utiliza protector solar, 
gafas de sol y gel o crema 

anti rozaduras.

ESPECTADORES Y 
ACOMPAÑANTES

Cerca de la zona de 
arranque y meta habrá 

un lugar donde sus 
acompañantes pueden 

esperar. 

Está prohibido que los 
espectadores entren a la 
zona de meta, arranque o 

recuperación.

LÍNEA DE EMERGENCIA 
COMITÉ ORGANIZADOR

33 1527 5895

!
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ABASTECIMIENTOS

GUARDARROPA

Ultra Trail México Series, promueve la reducción de residuos y el cuida-
do al medio ambiente, por lo que no utilizamos vasos desechables. 

- Es importante que lleves tu propio sistema de hidratación (camelbak, 
ánfora, vaso plegable portátil o semejantes). 
Las bebidas que encontrarás serán únicamente para refill. 

- Previo al arranque podrás dirigirte a la zona de recuperación para abas-
tecerte a partir de las 5:30 am.

- Consulta el perfil de elevación y mapa, para identificar los puntos en 
que habrá alimentos y bebidas o únicamente bebidas dependiendo de 
la distancia.

Los corredores podrán utilizar el servicio de guardarropa gratuito ubicado en la zona de compe-
tencia del Parque Nacional Desierto de los Leones, presentando su número de corredor.

- Las mochilas o bolsas serán etiquetadas al momento de ser recibidos.

- Las bolsas o mochilas no deben exceder los 5 kg.

- Únicamente se permitirá registrar una mochila o bolsa.

- Ultra Trail México Series no se hace responsable de las mochilas y /o pertenencias perdidas o 
robadas.

- Las bolsas están sujetas a revisión por parte del Comité Organizador si es necesario.

- La recolección de las bolsas será a través del talón desprendible del número de corredor.

- Las bolsas olvidadas no serán enviadas por correo ni paquetería, deberán acudir por ellas a las 
oficinas ubicadas en Guadalajara. El guardarropa deja de operar a las 18:00 hrs.

Agua (E-Pura)

Isotónico (Gatorade)

Refresco de Cola (Pepsi)

Fruta (plátano y naranja)

Barras Energéticas

Frutos Secos / Cacahuates

Gomitas 

Geles

Sándwich (crema de 
cacahuate y mermelada)
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La revisión del equipo obligatorio de acuerdo a la distancia será realizado el día de la entrega de 
paquetes, es importante que lleves tu mochila y equipo de acuerdo a tu distancia para que sea 
validado por el Comité Organizador. Sin la verificación, no podrás acceder a la zona de arranque 
el día de la carrera.

- Una vez verificado, se colocará un distintivo en tu mochila, que será necesario para ingresar a la 
zona de arranque.

- El día del evento se realizarán revisiones aleatorias, en caso de no contar con el equipo obliga-
torio, podrías ser descalificado.
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INDICACIONES

A todos los corredores se les realizará un se-
guimiento a través de cada puesto de control 
y/o abastecimiento. Es crucial que su número 
de dorsal sea registrado en cada una de los 
puestos. Usar su número al frente, sin alter-
aciones y totalmente a la vista.

Los puntos de control serán validados por los 
jueces de carrera para confirmar que el corre-
dor realizó el recorrido correctamente.

En caso de no poder concluir la carrera, por fa-
vor notifique al personal del evento en el pues-
to de abastecimiento o control más cercano 
que usted no va a continuar y se le indicará el 
procedimiento a seguir. El personal notificará 
al director de la carrera y organizará el trans-
porte si es necesario.

Si ve a un corredor lesionado en la pista, por fa-
vor obtenga el número de dorsal del corredor y re-
porte la situación al personal del siguiente puesto 
de abastecimiento. Si por alguna razón se retira 
sin avisar es necesario, notificarlo al número de 
emergencia indicando su nombre y número.

MARCAJE DE LA RUTA

Para un mejor control y seguridad en la 
carrera habrá cortes de corredores en el 
km 26 y 39 de la distancia de 50k. 
(Consulta los horarios en el programa)

Habrá 4 tipos de marcajes a lo largo del recor-
rido, listones, banderas, flechas y reflejantes. 

SEÑALAMIENTO FLECHAS: Indica cambios de 
dirección, bifurcaciones o incorporaciones en 
la ruta. También habraá flechas en el piso en 
segmentos que indican dirección o incorpora-
ciones a senderos o brechas.

REFLEJANTE: Cintas colocadas en postes, 
árboles, bardas para visualizarse en zonas de 
poca luz o distancias que correrán antes del 
amanecer.

LISTONES: Colocados en árboles, postes, 
cercas o bardas para indicar secciones de la 
ruta, estos están ubicados cada 20-80 metros 
según la complejidad de la zona. 

CINTA DE PRECAUCIÓN: Amarilla o roja, para 
cerrar secciones , bloquear accesos o pasos 
no permitidos en el recorrido.



GUÍA DEL
CORREDOR

COLORES DE MARCAJE50
k

9
k

21k

Si los corredores dejan de ver los tipos de mar-
cajes, deben tomar como indicación que ya no 
están en ruta y deberá volver al último lugar 
donde vieron el listón o marcaje correspondi-
ente a su carrera.

En cada punto de abastecimiento habrá un 
cartel con el kilometraje y la distancia hasta el 
siguiente punto de abastecimiento.NARANJA AMARILLO ROSA

Por seguridad, no se permiten salidas fuera del horario de arranque programado.

Los corredores podrán utilizar en su equipo algún dispositivo GPS. Estos 
relojes se deben utilizar solamente como una referencia para la medición 
del recorrido, la distancia final podría variar hasta un +/- 5% dependiendo 
de diversos factores como la recepción satelital, la configuración de tu 
dispositivo, marca, modelo, conectividad, árboles, interferencia y otras 
circunstancias que podrían afectar la exactitud de la distancia mostrada 
en el reloj, contra la distancia oficial de la carrera.

Ultra Trail Mexico Series promueve la reducción de residuos y concientización del cuidado al 
medio ambiente. Los terrenos por los que pasan las rutas son áreas naturales protegidas o 
terrenos que son propiedad privada, ayúdanos a preservar la naturaleza y mantener el recorrido 
limpio. No tires tu basura, guárdala contigo hasta el puesto de abasto más cercano. Si ves ba-
sura tirada en las rutas, ayúdanos a recogerla. Cuidemos el bosque para seguir corriendo en el 
aire limpio.

No habrán vasos desechables en los puestos de control, por lo que deberás llevar tu propio siste-
ma de hidratación. Las bebidas que encontrarás serán únicamente para refill. Es obligatorio para 
todas las distancias.
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09 MAPA DE UBICACIÓN

ARRANQUE: Ex Convento Desierto de 
los Leones, Carretera México-Toluca s/n, 
La Venta, 05020, Cuajimalpa de Morelos, 
CDMX.

ESTACIONAMIENTO: Podrás utilizar los 
estacionamientos del Parque Nacional del 
Desierto de los Leones, prepara tu 
cuota de recuperación que es destinada a 
la preservación de la zona.
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