Evento deportivo de Trail Running
Ultra Trial Adventure Desafío
115 AÑOS DE 1º DE MAYO
Fecha: 02/10/2022 - Lugar: 1º de Mayo – Entre Ríos
Lugar: Estación del Ferrocarril – 1º de Mayo – Dpto. Uruguay –
E. Ríos
Fecha: Domingo 02 de Octubre de 2022
Horario: 08:00 hs
Distancias: km kids - 6k - 12k - 21k
CIRCUITO
ULTRA TRAIL ADVENTURE es una carrera de aventura, que se
desarrolla por la típica geografía entrerriana: cañadas,
bañados, montes y suelo cambiante. Cuenta con 3 distancias
para diferentes perfiles de atletas, desde los debutantes en el
trial run a los más avanzados. Pueden optar por las distancias:
6K, 12K y 21K. La carrera tendrá como epicentro de largada y
llegada la Estación del Ferrocarril en el pueblo de 1º de Mayo
distante a 12km de Villa Elisa E.R., 20Km de San José E.R. y a
30km de Colon E.R.
CATEGORIAS
Varones – Mujeres
18 – 24 años
25 – 29 años
30 – 34 años
35 – 39 años
40 – 44 años

45 – 49 años
50 – 54 años
55 – 59 años
60 a 64 años
65 a 69 años
70 años en adelante
PREMIACION
Medallas finisher para todos los competidores que completen
la carrera.
Se premiará del 1º al 3er puesto general mujeres, varones y
especiales y del 1º al 3er puesto de cada categoría, varones y
mujeres, en las tres distancias (6k-12k-21k)
Los corredores que son premiados en la general, quedan
excluidos de la premiación por categorías
Kit del participante
Derecho a participar
Hidratación
Seguro
Alimentación post llegada
Asistencia Médica
Clasificación por Chip
Numero dorsal con alfileres de gancho
Derecho a premiación

Medalla finisher
Para retirar el KIT es OBLIGATORIO presentar el DESLINDE
DE RESPONSABILIDAD y CERTIFICADO MEDICO ACTUALIZADO
MUY IMPORTANTE: Los respectivos talles están sujetos a
disponibilidad, de los cuales se entregarán en un orden
correlativo de inscripciones abonadas. Por tal motivo se
recomienda realizar el trámite de inscripción a la brevedad
para así asegurar el talle correspondiente
COSTO DE INSCRIPCION
6 km
Primera etapa:

Desde 01/07/2022 hasta el 08/08/2022 $ 2600

Segunda etapa: Desde 09/08/2022 hasta 26/09/2022

$ 3500

12km
Primera etapa: Desde 01/07/2022 hasta el 08/08/2022 $ 3000
Segunda etapa: Desde 09/08/2022 hasta 26/09/2022 $ 4000
21km
Primera etapa: Desde 01/07/2022 hasta el 08/08/2022 $ 3500
Segunda etapa: Desde 09/08/2022 hasta 26/09/2022 $ 4500
1km kids : $500 (sin remera)
Medios de pago
Mediante transferencia bancaria, los datos se obtienen en el
botón "PAGAR". Una vez realizada la transferencia/deposito,
deberás cargar el comprobante a los efectos de imputar el
pago.

Reglas de la Carrera
Todos los corredores deben cumplir con las siguientes reglas:
- El número del corredor debe ser visible en todo momento,
utilizando la REMERA por encima de toda otra indumentaria.
- Está prohibido el uso de cuerdas que no formen parte de la
fabricación de la mochila para tirar a su compañero u a otro
equipo. Los compañeros pueden ayudarse entre sí pero no
podrán estar atados. Está permitido sostenerse del compañero
con la mano.
- Está prohibido a los competidores en carrera ser asistidos con
ayuda externa. Únicamente pueden recibir ayuda de otros
competidores o de la Organización.
- Quienes estén por delante de corredores que intentan
pasarlos deben ceder el paso.
- El incumplimiento de cualquiera de estas reglas puede
resultar en penalizaciones o la descalificación del corredor.
ELEMENTOS OBLIGATORIOS POR CORREDOR



REMERA ( USO OBLIGATORIO SIN EXCEPCION) ENTREGA LA
ORGANIZACION
NUMERO Y CHIP POR CORREDOR (USO OBLIGATORIO SIN
EXCEPCION) ENTREGA LA ORG.

Elementos Sugeridos



1 MOCHILA O RIÑONERA CON AGUA
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
Puestos de Control (PC)

El recorrido está marcado con cintas rojas. En general en los PC
se encuentra una persona de la organización Responsable de
Control, aunque también puede no ser así y haber únicamente
una señal.
El saltear un PC resulta en la descalificación de la carrera,
excepto que se retroceda y se pase por el mismo.

Seguridad
- Cada participante de la Prueba “ULTRA TRIAL ADVENTURA
DESAFIO 1º DE MAYO” es exclusivo y excluyente responsable de
su decisión de tomar parte del evento, deslindando de
antemano toda responsabilidad respecto de los organizadores
y/o los sponsors de la competencia, por el hipotético
acaecimiento de daños a si o sus pertenencias, con motivo o en
ocasión del desarrollo del evento.
- Cada participante es responsable y deberá asumir todos los
gastos de emergencias médicas, a excepción de la cobertura
que se le da en la carrera.
- Cada participante debe tener su propia cobertura médica en
caso de accidente. La cobertura durante la competencia no se
hará cargo de los gastos por accidentes después del traslado de
la persona a un hospital.
- La Organización podrá impedir que un participante continúe
interviniendo en la competencia, en caso de que el staff médico
lo aconseje. Tal decisión no dará derecho a reclamo alguno
hacia la Organización, sponsors y/o staff médico.
- Una vez finalizada la carrera no podrá reclamarse la asistencia
de un médico a la Organización.
Cronometraje – Clasificación- Planers

El tiempo de los cronómetros comienza con la largada de la
competencia y se detiene una vez cruzada la meta
- Cada participante recibirá un chip de última tecnología, el que
deberá utilizar. Dicho elemento envía una señal que al pasar
por las lectoras correspondientes, arroja el tiempo de carrera
del competidor.
- Los competidores recibirán el chip en calidad de préstamo,
siendo responsables de su correcta utilización y devolución al
finalizar la competencia. El costo de reposición por pérdida y/o
destrucción por uso incorrecto será responsabilidad del
participante, que deberá abonar a la Organización la suma
$1000 por tal concepto.
La clasificación se encontrará el día siguiente a la carrera en la
página.

Abandono
Quienes decidan abandonar durante el transcurso de la carrera
deberán trasladarse por sus propios medios al punto de control
más cercano (salvo que se encuentren imposibilitados de
hacerlo) o esperar que un representante de la organización
llegue al lugar donde se encuentran. Por tratarse de una
carrera de aventura, hay tramos en los que el acceso a los
corredores es difícil y la espera puede ser larga.
Los corredores que decidan abandonar deberán retornar por
sus propios medios.
Jurado
Un Jurado de carrera evaluará cualquier protesta legítima.
Todas las protestas deberán ser presentadas por escrito a los
organizadores. El Jurado tiene la facultad de imponer
penalidades.

Medio Ambiente
Se recuerda a todos los competidores la importancia de
mantener el medio ambiente limpio en las carreras de aventura.
Deben guardar todos sus residuos, sean papeles de barras de
cereales o botellas plásticas. Habrá penalizaciones para quienes
no respeten esta consigna. Si ven a alguien que tira basura, por
más chica que sea, se les pide que se lo hagan notar y que le
pidan que la levante.
Cláusulas de Responsabilidad
- Sin perjuicio del apto médico, cada participante se inscribe
bajo su propia responsabilidad y es el único que juzga sobre la
conveniencia de lanzarse en la competencia y proseguirla, con
pleno conocimiento de los riesgos que el desarrollo de la
competición puede llevarlo a enfrentar. Descargan de antemano
al organizador de toda responsabilidad penal o civil en caso de
accidente corporal o material que pueda producirse en “Ultra
Trial Adventure Desafío 1º de Mayo”

LA ORGANIZACIÓN
- La Organización se reserva el derecho, luego de consultar al
staff médico, de prohibir a un competidor, tanto largar la
competencia como, en su caso, continuarla, si a criterio de la
Organización existe riesgo para la salud de los mismos.
-En caso de lesiones la Organización se encargará de sus
traslados hasta el hospital más cercano. Todo gasto de
medicamentos,
traslados
adicionales,
internaciones
o
intervenciones
quirúrgicas
correrá
por
cuenta
del
participante/corredor.
- Las imágenes que se obtengan en la competencia podrán ser
utilizadas por las empresas auspiciantes para fines de difusión
y publicidad del evento y/o de productos asociados al mismo.

Los competidores que acepten
Adventure Desafío 1º de Mayo”

participar

la

“Ultra

Trial

La Organización tiene la facultad para:
-Modificar el recorrido establecido.
-Detener la carrera en caso de inclemencias del tiempo u otro
impedimento que imposibilite el normal desarrollo de la misma.
-Desviar el curso a ciertos participantes en caso de dificultades
en el terreno, inclemencias del tiempo o hechos inesperados.
- La inscripción a la “Ultra Trial Adventure Desafío 1º de Mayo”
implica la aceptación de los términos y condiciones redactados
en el presente reglamento, cuyos términos los participantes
declaran expresamente conocer.

