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PROGRAMA OFICIAL

Y DROPBAG 
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ENTREGA DE 
PAQUETES

TIPS PARA TU CARRERA

Fecha: Viernes 17 de Junio del 2022 
Lugar: Las Piedrotas, Tapalpa, Jalisco
Horario: 15:00 hrs. a 19 hrs.

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.

6. Revisión de Equipo Reglamentario

- Reglamento
- Exoneración 

- Condiciones de registro
- Declaración de Salud

Evita imprimirlo, te sugerimos presentarlo digital.

Si recoges el paquete de alguien más, deberás 
presentar copia de la identificación del corredor y
el correo de confirmación con el código QR

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

100K - 50K - 30K (Revisión Oblogatoria) 

PREVIO A TU CARRERA

Ubicación Google Maps

- 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 reglamentario, 
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 satura-
das bajas o nulas. Asegúrate de que tu comida sea baja en sodio y beber cantidades suficientes de 
agua (pero no demasiado). Omite el alcohol, los alimentos grasos y el postre.

https://www.ultrailmexicoseries.com/wp-content/uploads/2022/05/Reglamento_UTMS_2022.pdf
https://www.ultrailmexicoseries.com/wp-content/uploads/2022/05/Compromiso_del_Corredor_UTMS.pdf
https://www.ultrailmexicoseries.com/wp-content/uploads/2022/05/Condiciones-de-Registro_UTMS_2022.pdf
https://goo.gl/maps/SFCbDbozfRPJjfCM7
https://www.ultrailmexicoseries.com/wp-content/uploads/2022/05/Reglamento_UTMS_2022.pdf
https://goo.gl/maps/SFCbDbozfRPJjfCM7
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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 y/o dropbag lleva una bolsa o mochila donde puedas dejar tus pertenen-
cias, este servicio es gratuito para los corredores. Te recomendamos no dejar objetos de valor.

- Consulta el pronóstico de tiempo para planificar tu vestimenta y suministros 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 apagado 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 
contactos clave.

Revisa los Recorridos. Utilizar visera o gorra. Prepara tu vestimenta
de acuerdo al pronóstico.

Lleva tus medicamentos 
personales.

Sugerimos utilizar 
Reloj GPS.

Prótegete del Sol LÍNEA DE EMERGENCIA 
COMITÉ ORGANIZADOR

33 1527 5895

!

25°C
16°C 07:16 20:37

76%6
DÍA DE LA 
CARRERA
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ABASTECIMIENTOS
Ultra Trail México Series, promueve la reducción de residuos y el cuidado 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 
abastecerte a partir de las 5:15 a.m.

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

Agua (E-Pura)
Isotónico (Gatorade)
Refresco de Cola (Pepsi)

Alimento Caliente
Proteína
Bebida Caliente

Frutas y Verduras
Barras Energéticas
Frutos Secos / Cacahuates
Gomitas 
Geles
Sándwich (crema de 
cacahuate y mermelada)
Pretzel (salado)

LÍQUIDOS

SÓLIDOS

ALIMENTOS
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GUARDARROPA

DROPBAG

Los corredores podrán utilizar el servicio de guardarropa gratuito ubicado en la 
zona de competencia, presentando su número de corredor.

- Las mochilas o bolsas serán etiquetadas al momento de ser recibido y 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 18v:00 hrs.

En la entrega de paquetes, cada participante recibirá una bolsa de 30 litros. El participante de-
berá llenar la bolsa con los aditamentos necesarios para su carrera, cerrarla y etiquetarla con su 
número de competidor.

- Esta bolsa deberá dejarse el día del evento en la zona asignada cercana a la meta.

- El corredor podrá disponer de ella en el kilometro 48.5 (terminando la primera vuelta), en la mis-
ma carpa donde fue dejada al principio.

- Al llegar al punto de recolección, el corredor podrá ingresar a la carpa de abastecimiento y hacer 
uso de ella, una vez que el corredor sale del punto de recolección deberá cerrar y dejar la bolsa 
nuevamente en la zona asignada.

- El corredor podrá recibir asistencia únicamente por parte de un acompañante (previamente 
acreditado), que tendrá acceso a la carpa, únicamente durante la estadía del corredor.

- La asistencia deberá realizarse únicamente en el espacio delimitado para ello, recibir asistencia 
externa fuera de las zonas asignadas podría derivar una penalización o descalificación.
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RECORRIDO
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 35.5, 49 y 67.5 de las distancias de, 
50k y 100k. 

(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.
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COLORES DE MARCAJE

Si los corredores dejan de ver los tipos de marcajes, deben tomar como indicación que ya no 
están en ruta y deberán volver al último lugar donde vieron el listón o marcaje correspondiente 
a su carrera.

En cada punto de abastecimiento habrá un cartel con el kilometraje y la distancia hasta el sigui-
ente punto de abastecimiento.

Por seguridad, no se permiten salidas fuera del horario de arranque programado.
(Tolerancia máxima permitida: 10 MINUTOS después del arranque de su distancia)

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.

NARANJA AMARILLO ROSA BLANCONARANJA
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La revisión del equipo obligatorio de acuerdo a la distancia será realizada 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 
obligatorio, podrías ser descalificado.

CONSULTA EL EQUIPO REGLAMENTARIO AQUÍ

EQUIPO REGLAMENTARIO

https://www.ultrailmexicoseries.com/wp-content/uploads/2022/05/Equipo_Reglamentario_Tapalpa_UTMS_2022.pdf
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SILBATO

COMIDA DE RESERVA

CELULAR ENCENDIDO 
(BATERÍA CARGADA).

SISTEMA DE HIDRATACIÓN 
DE MÍNIMO 1.5L

CHAMARRA LIGERAMOCHILA O SEMEJANTE

MANTA TÉRMICA

VENDA ÉLASTICA (1 M X 6CM)

VASO PLEGABLE 
O SEMEJANTE

BATERÍA EXTERNA
PARA CARGA DE DISPOSITIVOS

BASTONES

GAFAS DE SOL

KIT BÁSICO DE PRIMEROS 
AUXILIOS

GORRA

MANGAS O PLAYERA DE 
MANGA LARGA

2 LÁMPARAS CON
CARGA DEL 100% 

LEGGINS O CALCETA LARGA

PROTECTOR SOLAR VASELINA, REPELENTE
CREMA ANTI-ROZADURAS

20:00:00 TIEMPO MÁXIMO

4
8.3

2200m

2300m

2400m

2500m

2600m

2146m

Arranque
Las Piedrotas

8.6 km
Los Reflejos

19.3 km
Ferrería de

Tula

29.6 km
Rincón
Viejo

35.5 km
Los Frailes

44.5 km
Arbolada

48.5 km
Lap 1
Las Piedrotas

56.8 km
Los Reflejos

67.5 km
Ferrería de

Tula

77.8 km
Rincón
Viejo

83.7
Los Frailes

92.2 km
Arbolada

97 km
Meta
Las 

Piedrotas

(KM 3.4)
Desvío

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8.6 km 10.6 km 10.4 km 5.9 km 9 km 8.3 km4 km 10.6 km 10.4 km 5.9 km 9 km 4 km

TABLA DE RITMOS

EQUIPO OBLIGATORIO

EQUIPO RECOMENDADO

MAPA DE ELEVACIÓN
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SILBATO

COMIDA DE RESERVA

CELULAR ENCENDIDO 
(BATERÍA CARGADA)

SISTEMA DE HIDRATACIÓN 
DE MÍNIMO 1.5L

CHAMARRA LIGERAMOCHILA O SEMEJANTE

MANTA TÉRMICA

VENDA ÉLASTICA (1 M X 6CM)

VASO PLEGABLE 
O  SEMEJANTE

BASTONES

GAFAS DE SOL

KIT BÁSICO DE PRIMEROS 
AUXILIOS

GORRA MANGAS O PLAYERA DE 
MANGA LARGA

LÁMPARA CON
CARGA DEL 100%  

PROTECTOR SOLAR VASELINA, REPELENTE
CREMA ANTI-ROZADURAS

2200m

2300m

2400m

2500m

2600m

2146m

1

Arranque
Las Piedrotas

8.6 km
Los Reflejos

2

19.3 km
Ferrería de

Tula

3

29.6 km
Rincón
Viejo

4

35.5 km
Los Frailes

5

44.5 km
Arbolada

48.5 km
Meta

Las Piedrotas

(KM 3.4)
Desvío

8.6 km 10.6 km 10.4 km 5.9 km 9 km 4 km

A
RR

A
N

Q
U

E

TABLA DE RITMOS

EQUIPO OBLIGATORIO

EQUIPO RECOMENDADO

MAPA DE ELEVACIÓN

BATERÍA EXTERNA
PARA CARGA DE DISPOSITIVOS
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SILBATO

COMIDA DE RESERVACELULAR ENCENDIDO 
(BATERÍA CARGADA)

SISTEMA DE HIDRATACIÓN 
DE MÍNIMO 1L

CHAMARRA LIGERAMOCHILA O SEMEJANTE

MANTA TÉRMICAVENDA ÉLASTICA (1 M X 6CM)

VASO PLEGABLE 
O SEMEJANTE

BASTONES

GAFAS DE SOL

KIT BÁSICO DE PRIMEROS 
AUXILIOS

GORRA

PROTECTOR SOLAR VASELINA, REPELENTE
CREMA ANTI-ROZADURAS

(KM 3.4)
Desvío

2200m

2300m

2400m

2500m

2600m

2146m

Arranque
Las Piedrotas

1

8.6 km
Los Reflejos

2

17 km
Los Frailes

3

26 km
Arbolada

30 km
Meta

Las Piedrotas

8.6 km 8.4 km 9 km 4 km

A
RR

A
N

Q
U

E

TABLA DE RITMOS

EQUIPO OBLIGATORIO

EQUIPO RECOMENDADO

MAPA DE ELEVACIÓN

BATERÍA EXTERNA
PARA CARGA DE DISPOSITIVOS
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° Conoce las características de tu perro: debes saber si tu perro es capaz de resistir. Si padece 
alguna patología articular o cardíaca es recomendable evitar que realice la carrera.

° Entrenamiento previo: algunos perros pueden avanzar en exceso, pues ellos son más rápidos 
que nosotros. Es necesario enseñarles a caminar sujetos y a usar los accesorios que se emplean.

 ° Atento a tu perro: debe prestar atención a tu mascota: cuándo tiene sed o cuándo está cansado.

 ° Nutrición: tu perro necesita un alimento de calidad, considera unas croquetas de alta energia.

                   

SUGERENCIAS PARA LA CARRERA PET FRIENDLY

CONSULTA MAS DETALLES SOBRE LA CARRERA PET FRIENDLY EN EL REGLAMENTO

https://www.ultrailmexicoseries.com/wp-content/uploads/2022/05/Reglamento_UTMS_2022.pdf
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SILBATO

COMIDA DE RESERVA

CELULAR ENCENDIDO 
(BATERÍA CARGADA).

SISTEMA DE HIDRATACIÓN 
DE MÍNIMO 350 ml.

CHAMARRA LIGERA

MOCHILA O SEMEJANTE

GAFAS DE SOL

KIT BÁSICO DE PRIMEROS 
AUXILIOS

GORRA

PROTECTOR SOLAR VASELINA, REPELENTE
CREMA ANTI-ROZADURAS

USO DE ARNÉS Y CORREA
OBLIGATORIO

BOLSA PARA DESECHOS

2200m

2300m

2400m

2500m
2544m

2146m

Arranque
Las Piedrotas

1

6 km
Carretera

2

12 km
Arbolada

15.8 Km
Meta

Las Piedrotas

3.8 km6 Km 12 Km

TABLA DE RITMOS

EQUIPO OBLIGATORIO

EQUIPO RECOMENDADO

MAPA DE ELEVACIÓN

PET FRIENDLY
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COMIDA DE RESERVA

CELULAR ENCENDIDO 
(BATERÍA CARGADA)

SISTEMA DE HIDRATACIÓN 
DE MÍNIMO 350 ml.

MOCHILA O SEMEJANTE

GAFAS DE SOL KIT BÁSICO DE PRIMEROS 
AUXILIOS

GORRAPROTECTOR SOLAR

2160m

2180m

2200m

2146m

Arranque
Las Piedrotas

1

4.00 km
Carretera

6.6 Km
Meta

Las Piedrotas

4.00 Km 2.6 Km

TABLA DE RITMOS

EQUIPO OBLIGATORIO

EQUIPO RECOMENDADO

PET FRIENDLY

MAPA DE ELEVACIÓN

USO DE ARNÉS Y CORREA
OBLIGATORIO BOLSA PARA DESECHOS
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REGLAMENTO

En esta 8va edición de UltraTapalpa 
volveremos a competir con los 

más pequeños. 

https://www.ultrailmexicoseries.com/wp-content/uploads/2022/05/Reglamento_UTMS_2022.pdf
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LAS PIEDROTAS 
TAPALPA

ZONA DE ARRANQUE
ZONA COMERCIAL

TAPALPA
PUEB LO MÁGIC O

ESTACIONAMIENTO

CHIQUILISTLÁN

MAPA DE UBICACIÓN
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