ELEMENTOS OBLIGATORIOS
Como las carreras de aventura se realizan por lugares naturales, agrestes y a veces de poco acceso vehicular, se
sugiere el uso de mochilas de hidratación tipo Camelbak o cinturones de hidratación propios, para ir dosificando el
líquido de acuerdo a la necesidad de cada uno, mas allà de que desde la organización se preveen puestos de
hidratación. Por seguridad física NUNCA hay que depender de un tercero para poder hidratarse bien…
Importante: en la distancia de 63k y 42k, el uso de mochilas de autoabastecimiento tipo Camelback será de
carácter obligatorio y excluyente.
- Distribución de los puestos de abastecimiento en km para la distancia de 21k (sábado) km 9 = agua - km15= fruta
/ Powerade
- Distribución de los puestos de abastecimiento en km para la distancia de 42k (domingo) km 12 = agua - km 20
fruta / Powerade / barritas de cereal - km 28 = agua - km 36 = galletitas / fruta / agua - km 39 = agua
- Distribución de los puestos de abastecimiento en km para la distancia de 21k y postas (domingo) km 6 = agua km 15 = galletitas / fruta / agua - km 18 = agua

ABANDONOS
En caso de que decidas abandonar, deberás obligatoriamente dar aviso a la Organización, comunicándote con el
personal del Staff que encontrarás en todo el recorrido, a fin de que se registre tu abandono. Es muy importante que
te asegures de que la información de tu abandono llegue a la organización, porque de lo contrario podrás activar un
dispositivo de búsqueda y rescate innecesario.

SEÑALIZACIÓN DEL CIRCUITO
El recorrido estará marcado con los trapos caracteristicos de la organización color naranja flúo y cintas con el
nombre de la carrera, además de haber personal Staff diseminados en todo el recorrido que te ayudarán a que sólo
estés pensando en correr y pasarla bien disfrutando de uno de los circuitos mas bellos del pais.

INGRESO A CAMPOS PRIVADOS

Ultra Trail Tierras del Diablo se realiza en gran parte en campos de propiedad privada, por lo que sólo se te
autorizará el ingreso el día de la carrera, y cualquier otra persona ajena a la competencia será retirada de los
mismos. Los propietarios de los campos han tenido la amabilidad de autorizar un evento de esta magnitud y
esperamos que lo sigan haciendo, por lo que te pedimos por favor que no ingresen antes ni después del evento.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
El cuidado y protección del medio ambiente es una obligación de todos y nosotros lo hacemos cumplir.
Aproximadamente 200mts después de cada puesto de abastecimiento encontrás una manga con un lugar destinado
a tirar los residuos de lo que te hayas provisto tanto en hidrataciòn como en comida, no utilices otros lugares para
desacerte de la basura, "recordá que esta no vuelve sola"
Esta obligación de cuidar el medio ambiente tiene carácter OBLIGATORIO y, conforme al reglamento, la penalización
para el caso de incumplimiento de esta obligación, así como cualquier otra forma de destrucción del medio
ambiente, es la descalificación.
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