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Gobierno del Estado de Aguascalientes, La Presidencia Municipal de Calvillo, así como 

de la Iniciativa Privada. 

C O N V O C A N 

A las Asociaciones Estatales, Organismos, Instituciones, Clubes Deportivos Públicos y Privados, así 
como al público en general, a participar en el Ultra Trail de la Sierra del Laurel 1ª. Edición: 

B A S E S 

1.- SALIDA Y META. – Calle independencia entre calle Ignacio Allende y C. centenarios, frente a la 
presidencia municipal de Calvillo.  

2.- FECHA Y HORA. – sábado 17 de septiembre de 2022, a las 6:00 hrs para las distancias de 60k y 
40k, a las 8:00 hrs para las distancias de 20k y 10k  

(Recomendamos llegar una hora antes para revisión de equipo obligatorio y ubicarte en el bloque 
de salida). 

3.- MODALIDAD y CUPO – Carrera con Cupo máximo de 600 corredores. 

4.- DISTANCIAS. -  

 60 km, 40km, 20 km, 10 km 

 (se anexará recorrido y categorías) se realizará por calles, avenidas de la ciudad, caminos, rutas y 
senderos de la Sierra del laurel. 

 

5.- PARTICIPANTES. - Podrán participar TODOS los atletas mexicanos y extranjeros que cumplan con 
los requisitos de la convocatoria, y que se encuentren en perfecto estado de salud para desarrollar 
la actividad de la presente convocatoria. 

El comité organizador colocará abastos líquidos y/o solidos durante la ruta, como complemento a 
su propio abasto. 

6.- REQUISITOS. –  

A) Tener la edad señalada en cada categoría al día de la carrera. 
B) Cubrir la cuota de inscripción. 
C) Llenar la cédula de inscripción 
D) Llenar, firmar y entregar la carta de exoneración a los organizadores. 
E) Comprobar su edad al inscribirse y/o en la premiación, con documento oficial vigente con 
Fotografía (en el caso de los extranjeros acreditar su estancia legal en el país). 
F) El participante deberá contar durante todo el recorrido de la ruta con el equipo obligatorio como 
GPS, mochila de hidratación de cuando menos 2 lts, calzado para Trail (no de pavimento)  
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Manta térmica, rompevientos, impermeable, kit de curación personal (agua oxigenada, banditas, 
tela adhesiva, gasas, venda).  
Corredor que no cumpla con estos requisitos y todo lo establecido en el reglamento de la carrera, 
no se le permitirá la participación o será descalificado en las revisiones aleatorias durante la carrera. 

 

7.- CATEGORIAS Y RAMAS. – 

 

       CATEGORIA                                   VARONIL Y FEMENIL                                     DISTANCIAS  

Juvenil                                                14 años a 18 años 11 meses                     60K 40K 20K 10K 

Libre                                                   19 años a 39 años 11 meses                      60K 40K 20K 10K 

Master                                               40 años a 49 años 11 meses                      60K 40K 20K 10K 

Veteranos                                          50 años en adelante                                   60K 40K 20K 10K 

(La edad del corredor se considera al día del evento). 

 

8.- INSCRIPCIÓNES.  

El periodo de inscripciones será del 1 de mayo al 13 de agosto de 2022. el costo de inscripción varía 
dependiendo de la distancia del recorrido, las inscripciones son personales e intransferibles. 

Todo corredor que no acuda por su kit de participación el día y hora indicados en esta convocatoria, 
perderá todo derecho derivado de su inscripción y sin derecho a reembolso. 

10 KM          $450.00 

20 KM          $450.00 

40 KM          $850.00 

60 KM          $850.00 

 

SOLO LOS CORREDORES FORÁNEOS se podrán inscribir depositando a la cuenta                                       
5579 1002 1886 5473 Del banco SANTANDER a nombre de IVAN MISAEL MENA HERNANDEZ y 
enviando su comprobante de pago al WhatsApp 4495403624 (INDICANDO NOMBRE Y DISTANCIA) 
y por ese medio se les enviara su ficha y/o folio de inscripción. 
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*Inscripciones por internet: www.cronochip.com.mx costos según la fecha, más cargos por pago en 
línea servicio 

Las inscripciones se cerrarán el sábado 13 de agosto a las 18:00 horas o antes si se alcanza el cupo  

máximo de los 600 corredores. 

NOTA: NO HABRÁ INSCRIPCIONES EL DÍA DE LA CARRERA. 

 

9.- CENTROS DE INSCRIPCION. (Aguascalientes , ciudad) 

Al NORTE: 

VERTICAL TRAVEL STORE   

Blvd. Luis Donaldo Colosio Murrieta # 501 local 7, Jardines de la Concepción, teléfono: 4491831421 
y 4491090807 en un horario de lunes a viernes de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:30 hrs, sábado y 
domingo de 11:30 a 18:00 hrs.  

Al SUR: 

CERRO COFFEE TENT. 

PLAZA LAS AMERICAS. Av. Las Américas 1508 int. 8. Jardines de Santa Elena. Teléfono: 4493455359 
En horario de martes a sábado de 10:00 hrs a 21:30 hrs y domingo de 10:00 a 15:00 hrs. 

 

10.- PAQUETE DEL CORREDOR.  

a) Número de participante, que incluirá un chip para cronometraje electrónico 
b) Playera conmemorativa del evento. 
c) Morral conmemorativo del evento. 
d) Manual con indicaciones para el evento. 
e) Abastos líquidos y sólidos en el recorrido. (Abastos solidos solo para las distancias de 40k y 

60 km) 
f) Medalla conmemorativa para todos los participantes que terminen el recorrido y en el 

tiempo límite marcado. 
g) Acceso a la zona de recuperación en meta. 
h) Acceso a la zona de fisioterapia en meta. 
i) Servicio de atención prehospitalaria. 
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LUGAR Y HORA DE ENTREGA DE KITS:  

Viernes 16 de septiembre 2022  

Lugar: Plaza Principal de Calvillo 

Horario: 12:00 a 20:00 hrs.  

Dicho número y chip es personal e intransferible, la persona que haga mal uso o lo cambie será 
descalificada, se recomienda el uso de la playera el día de la carrera para así darle más realce al 
evento. 

11.- SERVICIOS 

- Se contará con el servicio de primeros auxilios en la salida, durante el recorrido y la meta. 

- Habrá seguridad vial y vigilancia en toda la ruta. 

- No se contará con servicio de guardarropa  

 

12.-PREMIACION.   

GANADORES ABSOLUTOS                  PRIMERO                        SEGUNDO                       TERCERO  

60K                                           $4,000.00       $3,000.00                        $2,000.00 

40K                                           $3,000.00       $2,000.00                        $1,000.00 

20K                                    $1,500.00       $1,000.00                        $   800.00 

10K                                           $1,000.00       $   800.00                        $   500.00 

La premiación en efectivo solamente será para los ganadores absolutos de cada distancia, en su 
rama varonil y femenil, independientemente de la categoría por edad en la que estén inscritos, Los 
primeros tres lugares de cada distancia, serán sustraídos de sus respectivas categorías y solo se 
premiaran como ganadores absolutos. 

Las categorías por edades serán premiadas con reconocimiento y/o medalla. 

Juvenil                                                14 años a 18 años 11 meses                      60K 40K 20K 10K 

Libre                                                    19 años a 39 años 11 meses                      60K 40K 20K 10K 

Master                                                40 años a 49 años 11 meses                      60K 40K 20K 10K 

Veteranos                                          50 años en adelante                                   60K 40K 20K 10K 
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13.- SEGURIDAD.  

Durante los recorridos se contará con el apoyo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, las 
Direcciones Estatal y Municipal de Protección Civil, así como grupos de voluntarios.  

14.- ABASTECIMIENTOS.  

Las rutas, abastecimientos, puntos de control, así como sus generalidades, se publicarán en las redes 
sociales del organizador (Facebook e Instagram) así como en la página web del evento 
www.ultratrailrunningags.com  en el apartado Ultra Trail sierra del laurel 

Al finalizar la carrera habrá para todos los corredores kit de recuperación (con bebida isotónica y 
fruta), así como suficiente hidratación.  

 

15.- DURANTE LA COMPETENCIA.  

a) Se registrarán dos tiempos parciales y tiempo total del recorrido.  

b) Validación de resultados e impresión de resultados oficiales para premiación.   

c) Reloj digital panorámico en meta y un móvil en el recorrido.   

d) El tiempo oficial será el que transcurra a partir del disparo de salida hasta que el competidor cruce 
la línea de meta.   

16.- JUECES. - Serán designados única y exclusivamente por el comité organizador.   

 

17.-SERVICIO MEDICO. –  

Es obligatorio para todos los corredores presentar examen médico en la entrega de kits, así como 
hacer entrega de la hoja de exoneración, dado que el estado de salud de los competidores es solo 
responsabilidad de cada deportista y NO del comité organizador.  

Se contará con este servicio antes, durante y después de la carrera y solo se brindarán los  
primeros auxilios, fuera de esto cualquier tipo de lesión se considera Riesgo deportivo. 
 
En caso de contingencia por Covid-19, el corredor se obligará a seguir con los protocolos sanitarios 
que marque el instituto de salud en ese momento. 
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18.TRANSITORIOS. 

a) En caso de que se presentara un evento meteorológico, contingencia, emergencia 
sanitaria o de cualquier índole, que ponga en riesgo la integridad de los participantes o 
cualquier persona que intervenga en la organización de este evento, el comité organizador 
se reserva el derecho de reprogramar o cancelar el evento. Si esto sucede, el comité 
organizador comunicará a través de sus redes sociales oficiales, el lugar y la forma en que 
se entregaran los kits de participante a todos aquellos que no estén interesados en 
participar en la reprogramación de evento, por ningún motivo, se podrá hacer reembolso 
por la inscripción a nadie que se haya inscrito. 

 

b) Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Comité 
Organizador. 
 

 

 

Para más información, comunicarse al cel. 4495403624 con el Arq. Carlos Job Esparza Rojas y en 
las cuentas oficiales de Redes Sociales de UTRA. 

Calvillo, Aguascalientes., Mayo de 2022. 

 

 

           -------------------------------                                                 ------------------------------------------  

            Dr. Manuel Aceves Rubio                                                     Lic. Daniel Romo Urrutia 
 Dir. Del Instituto del Deporte del Edo. De Ags.                   Presidente Municipal de Calvillo, Ags 
  
 
 
 
                                                           Arq. Carlos Job Esparza Rojas. 
                                                       Coordinador General de la carrera. 
 

 


