Reglamento Ultra PZ Trail
1. La organización cuenta con un comité organizador que será el encargado de velar por el
cumplimiento de este reglamento por parte de los participantes.
2. Cualquier consulta referente a este reglamento debe ser aclarada por medio del comité
organizador únicamente.
3. La organización puede suspender el evento por cuestos de seguridad, de fuerza mayor o por
condiciones meteorológicas que pongan en peligro los participantes del evento.
4. La organización no devolverá el valor de la inscripción a ningún participante luego de que ya
esté debidamente inscrito. Esto incluye también los corredores que utilizaron la opción de pago
por cuotas, una vez que ya realizaron todas las cuotas establecidas o que la fecha máxima para
retirarse del proceso de pago ya se haya cumplido.
5. La carrera es permitida solo para mayores de 18 años, exceptuando la distancia de 5 y 10 kms
que permite también la participación de corredores entre los 13 y 18 años. Para la distancia de 5
kms los niños de 12 años podrán participar siempre y cuando presenten un consentimiento
firmado por los padres o el representante legal. Por otro lado, para la versión Ultra PZ kids los
participantes deben están entre las edad de 3 a 12 años.
6. La organización y los patrocinadores tendrán el derecho de utilizar, reproducir y publicar fotos,
videos o cualquier otro material generado durante la realización del evento sin realizar ningún
pago económico a los participantes.
7. El dorsal de los participantes debe estar visible en todo momento durante la carrera.
8. Equipo para corredores:
a- 20 kms: debe portar un salveque de hidratación con al menos 1 litro de capacidad.
b- 40 kms: debe portar un salveque con capacidad de al menos 1.5 litros, silbato y manta térmica.
c- 80 kms: debe portar un salveque de hidratación de al menos 1.5 litros y con capacidad para
cargar otro tipo de alimentación, silbato, manta térmica foco con batería extra, gorra o bisera o
bandana y jacket cortavientos.
9. Solo las distancias de 40 y 80 kilómetros tendrán tiempos de corte. Los cuales serán publicados
próximamente en las redes oficiales del evento. Estos tiempos de corte tienen que cumplirse sin
excepción alguna. En el momento que un corredor no cumpla un tiempo de corte debe de retirarse
o en caso contrario ya no estará bajo la responsabilidad de la organización.
10. Los corredores de 80 kms deberán presentar el consentimiento medido oficial que se les
enviara vía correo electrónico. Dicho consentimiento debe estar firmado y sellado por un médico
oficial.

