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INFORMACIÓN GENERAL

Fecha: 25 de octubre del 2014
lugar: Casco Viejo Hacienda San Francisco, Tapalpa, Jalisco.
Horario: de 5:30 a 18:00 horas

Ultra Trail México Series ha sido creado para personas como tú, que buscan una ex-
periencia más allá de las calles, las pistas y los parques, fuera del ruido de la ciudad; 
del tráfico y la contaminación urbana. Lejos de ofrecer carreras, las rutas de las 
diferentes sedes de Ultra Trail México Series, han sido diseñadas con la finalidad de 
crear una experiencia inolvidable; de contacto con la naturaleza y contigo mismo, 
donde la distancia y las barreras físicas son apenas el primer obstáculo a vencer 
dentro de una larga y fascinante ruta.

Tapalpa es uno de los seis pueblos mágicos de Jalisco, la tierra de colores como lo 
sugiere su nombre; se recubre de hermosos paisajes boscosos a través de los 442. 
15 kilómetros cuadrados de su extensión territorial, que también se enriquece por 
su variada hidrología: ríos, cascadas y un sin número de manantiales forman parte 
de los recursos naturales que colorean a Tapalpa; uno de los municipios de mayor 
relevancia de la región sur de Jalisco. 

El recorrido se desarrolla en los alrededores de la Hacienda San Francisco, partiendo 
hacia el sur con dirección al pueblo, se recorren pequeños senderos y se disfrutan 
las vistas hacia la presa del Nogal pasando por sitios de interés como la vieja fábrica 
de papel, y el cruce de un río bajando al costado de una espectacular cascada. La 
segunda parte del recorrido parte hacia el norte cruzando el amplio valle hasta llegar 
a las faldas del cerro de Los Frailes donde comienza el mayor ascenso que es 
recompensado con bellas panorámicas de los alrededores de la sierra.

Distancia: 13 kilómetros
Desnivel acumulado: 498 metros
Altitud mínima: 2076 metros
Altitud máxima: 2273 metros
Hora de Cierre de Pista: 17:30 horas





TABLA DE TIEMPOS

Avanzado 06:30 Intermedio 09:00 Principinate 11:20

Km Siguiente	  
punto Tiempo Hora Tiempo Hora Tiempo Hora

Salida 0.00 8.39 00:00:00 9:30:00 00:00:00 9:30:00 00:00:00 9:30:00
Abasto	  Fábrica 8.39 4.81 00:54:32 10:24:32 01:15:31 10:45:31 01:35:05 11:05:05
Meta 13.20 0 01:25:48 10:55:48 01:58:48 11:28:48 02:29:36 11:59:36

Tabla	  de	  distancias	  y	  ritmo	  participantes	  UTT	  13.2	  Km

Punto
Recorrido
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eNTrega de PaQueTeS

La entrega de paquetes  tendrá lugar en Tapalpa en la Plaza Principal, el  viernes 24  
de octubre de 14:00 hrs. a 22:00 hrs. y el sábado 25  de octubre de 5:30 hrs. a 9:15 hrs. 
En la zona de arranque. 

NOTA: Para recoger su paquete  es INDISPENSABLE entregar la carta de deslinde de 
responsabilidades completa y presentar una identificación oficial. 
La carta de deslinde de responsabilidades la puede descargar en la web oficial 
(http://www.ultrailmexicoseries.com/), en la  pestaña de “inscríbete” encontrará la sub 
pestaña “carta de deslinde”.

JuNTa PreVIa

La junta se llevará a cabo el viernes 24 de Octubre a las 19:00 horas en la Plaza Prin-
cipal de Tapalpa, en este se explicará el recorrido y se darán detalles sobre la carrera 
además de resolver las diferentes dudas de los corredores con el fin de orientarlo lo 
mejor posible.

PreParacIÓN Para aNTeS de la carrera:

- Recoja su número en la entrega  de paquetes designada. 
- Revise la información del estacionamiento en la página web y haga un plan para su 
transporte a la zona de salida.
- Localice a la gente del “staff” y los puestos de control en el mapa e informe a su
familia/amigos donde l@ pueden observar durante la carrera. 
- Localice el “guardarropa” designado y lleve una bolsa o mochila donde pueda dejar 
sus pertenencias.



 
- Asistir a la Junta Previa a la carrera para preguntas de última hora y consejos de Atle-
tas y el Director de la carrera. Se llevará a cabo en la Plaza Principal de Tapalpa el 
viernes 24 de Octubre a las 19:00 hrs.
- Consulte el pronóstico del tiempo y planee su vestimenta y suministros adicionales 
en consecuencia, para usted y para su familia/amigos que asistirán a la carrera.
- Asegúrese de tener un plan de hidratación y alimentación para asegurar así que 
esté propiamente nutrido e hidratado durante toda su carrera. Vea ubicaciones de los 
“Puestos de Abastecimiento” para obtener detalles sobre las opciones hidratación 
y alimentación disponibles en el trayecto de la carrera.
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PueSToS de aBaSTecIMIeNTo

Habrá abastecimiento en la Zona de Arranque y Meta a partir de las 5:30 hrs.

Bebidas:
- Agua (e-pura)
- Bebidas Isotónicas (GATORADE)
- Refresco (PEPSI, MANZANITA SOL)
alimentos:
- Barras NATURE VALLEY
- Fruta (plátano y naranja)

¿QuÉ lleVar?

- Número y chip para marcaje de tiempo debidamente colocados y visibles.
- Teléfono celular (batería recargada y encendido)
- Mochila de hidratación o botella (ánfora) con la que deberá ser autosuficiente 
  entre abastecimientos.
- Comida Adicional (según gusto personal)
- Ropa apropiada basándose en el pronóstico del tiempo 
  (chamarra, pantalones, guantes, gorro,  chamarra impermeable, etc)
- Bolsa para guardar sus pertenencias (en caso de hacer uso del guardarropa)
- Actitud
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recomendado:

- Direcciones y/o mapa de la zona de arranque y meta de la carrera y la ubicación 
  del estacionamiento.
- Cambio de ropa y zapatos para el Festival de Finalistas.
- Visera o gorra.
- Equipo apropiado basado en el pronóstico del tiempo (poncho, manta, etc).
- Medicamentos personales necesarios.
- Protector solar.
- Gafas de sol.
- Gel  anti-rozadura.
- Reloj / dispositivo GPS (recuerde cargar la noche anterior).
- Ibuprofeno o analgésico (esto no será distribuido a ningún individuo por el personal 
del evento, los voluntarios o los equipos médicos).
- Dinero en efectivo para comida y cerveza durante el Festival de Finalistas.

BolSaS de eQuIPo eN “guardaroPa”

- Los corredores podrán dejar una mochila en la carpa de guardarropa en el área  
  de salida/meta
- Las mochilas deberán ser etiquetados con el número de corredor para ser recibidas.
- Los corredores sólo puede registrar una mochila.
- El Ultra Trail Tapalpa no se hace responsable de las mochilas perdidas o robadas  
  o cualquier pertenencia.
- 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.
- El guardarropa permanecerá abierto hasta las 18:00 horas del sábado 25 de octubre,      
  las mochilas no reclamadas serán llevadas a Guadalajara y podrán recogerse en las  
  oficinas de Ochoa Sports Management hasta dos semanas después del evento.
- Las bolsas olvidadas no serán enviadas por correo ni paquetería



NúMERO DE COMPETIDOR

RUTA

INdIcacIoNeS de la PISTa

- A todos los corredores se les realizará un seguimiento a través de cada puesto de    
abastecimiento. Es crucial que su número sea registrado por un voluntario  en cada 
una de los puestos.
- Al entrar en un puesto de abastecimiento, dígales su número de a los voluntarios  de 
control que estarán dándole seguimiento a los corredores.
- Su número se debe llevar en la parte delantera de su cuerpo, para que sea visible.
- Si usted es incapaz de terminar la pista, por favor notifique al personal del evento en  
el puesto 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 transporte si es necesario.
- Si ve a un corredor lesionado en la pista, por favor obtenga el número del corredor y 
reporte la situación al personal del siguiente puesto de abastecimiento. El no reportar 
este tipo de situación es razón de expulsión de la competencia.



MarcaJe de la PISTa

- Habrá 3 tipos de marcajes a lo largo del recorrido, listones, banderas y flechas. 
  Cada uno de ellos sera del color con el que está identificada la distancia a recorrer. La  
  distancia de 13K+ estará identificada con el color VERDE. 
- Cada vez que los corredores no vean el color de su carrera entre los listones 
  colgados en los senderos, deben tomar como indicación que ya no están en su ruta y    
  deberá volver al último lugar donde vieron el listón correspondiente a su carrera.
- Para las partes de la carrera que se correrán antes del amanecer, etiquetas 
  reflejantes estarán colocadas mostrando el camino.
- En cada punto de abastecimiento habrá un cartel con el kilometraje actual y la 
  distancia hasta el siguiente punto de abastecimiento.

corrIeNdo coN reloJeS coN gPS
Entendemos que los corredores estarán equipados con una amplia variedad de relojes 
GPS. Estos relojes se deben utilizar solamente como una guía para la medición de la dis-
tancia a través de su respectiva carrera. Por favor estén advertidos de que la recepción del 
satélite, árboles y otros factores pueden afectar la exactitud de la distancia que se muestra 
en el reloj y que la distancia de tu curso variará en función del tipo y modelo que utilizes.

RUTA

PROGRAMA
Viernes 24 (Plaza Principal Tapalpa)

- 16:00 hrs - 22:00 hrs Entrega de Números
- 19:00 hrs. Junta previa

Sábado 25 (día de carrera)
- 5:00 hrs. Abre estacionamiento
- 5:30 hrs. Abre zona de Arranque, Abastecimiento, Guardaropa y Baños
- 5:15 hrs. Abre zona de check in (Equipo de seguridad)
- 6:30 hrs. Arranque ULTRA50K+
- 7:30 hrs. Arranque ULTRA50K+ Relay
- 8:30 hrs. Arranque ULTRA27K+
- 9:30 hrs. Arranque ULTRA13K+
- 10:00  Abre zona de venta de Alimentos & bebidas
- 10:00 – 16:00 hrs. Llegadas y entretenimiento
- 10:30 llegada primeros lugares 10K+ (estimada)
- 11:00 llegada primeros lugares 25K+ (estimada)
- 11:30 hrs. llegada de primer corredor ULTRA 50K+ (estimada)
- 14:00 hrs. Premiaciones
- 17:30 hrs. Cierre pista (todas las categorías)
- 18:00 hrs. Cierra guardarropa
- 18:00 hr.s Cierre estacionamiento



ALTIMETRÍA

Altura máxima
Altura mínima
Elevación Media
Distancia
Incremento de elevación
Pendiente máxima
Pendiente media

2273 mts 
2076 mts 
2194 mts 
13 k
498 mts
35 %
7 %

NIVEL DE LA CARRERA



ABASTECIMIENTO



ABASTECIMIENTO



MáS INFO


