LA CARRERA
El Formato del Desafio a las Tierras del Diablo es una carrera de Aventura que se realiza en forma
INDIVIDUAL para las distancias de 63k,

42k, 21k y 5k o EQUIPOS en forma de POSTAS de dos (2)

participantes para la distancia de 21k y que recorren las sierras màs antiguas del planeta con sus bellezas
majestuosas y la mistica del mismo nombre….

CRONOGRAMA
ACREDITACIONES , ENTREGA DE KITS , CHARLA TECNICA
EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL CITO AL PIE DE LA SIERRA BACHICHA . (acceso a 700mts del cruce de rutas
55 y 226 rumbo a Coronel Vidal )
VIERNES 27 DE OCTUBRE : * DE 12HS A 17HS ACREDITACIONES – ENTREGA KITS
SABADO 28 DE OCTUBRE : * DE 8:00HS A 19:30HS ACREDITACIONES – ENTREGA KITS
* 20HS CHARLA TECNICA
* desde 19:30hs a 21:00hs cena para los competidores del dia sábado.

LARGADAS
SABADO 28 DE OCTUBRE : EN POLIDEPORTIVO MUNICIPAL CITO AL PIE DE LA SIERRA BACHICHA . (acceso
a 700mts del cruce de rutas 55 y 226 rumbo a Coronel Vidal )

12:00HS : largada 21k
DOMINGO 29 DE OCTUBRE: PARQUE NATURAL CERRO EL TRIUNFO CALLES 32 Y 31
07:30HS: 42k
09:00HS: 21K, POSTAS , 5K :
13:30HS: CORTE GENERAL DE LA CARRERA EN LA CANTERA DE LA FUNDACION FANGIO.
Esto es km 32 (cantera de la fundacion fangio) es decir a las 6hs de haber largado la
competencia. Llegado a ese lugar pasado este tiempo sera descalificado . y regresado en los
vehiculos que dispone la organizacion para tal fin hasta la llegada.
13:45HS LARGADA DIABLITOS RUNNING KIDS
14:00HS: PREMIACION

INSCRIPCIONES
GRUPOS DE ENTRENAMIENTO= directas a través del mail de la empresa grupohets@gmail.com
allí se darán las directivas para inscripciones grupales

INDIVIDUALES= on line a través de la empresa eventbrite , completando la planilla de inscripción y
generando un cupòn para abonar en un centro habilitado por dicha empresa

LINK DIRECTO DE INSCRIPCIONES:
https://www.eventbrite.com.ar/e/desafio-a-las-tierras-del-diablo-ultra-8va-edicion-tickets34335627787
COSTOS DE PARTICIPACION
Desde el lanzamiento y hasta el dia 31 de julio inclusive.
63k (21K + 42K) = $1600.42k DOMINGO = $950.42K (21K + 21K)= $1200.21K DOMINGO = $750.POSTAS 2 X 10K = CADA PARTICIPANTE $650.5K = $450.DIABLITOS RUNING KIDS = $150.Desde 1 de Agosto hasta el dia 10 de setiembre inclusive.
63k (21K + 42K) = $1900.42k DOMINGO = $1200.42K (21K + 21K)= $1450.21K DOMINGO = $850.POSTAS 2 X 10K = CADA PARTICIPANTE $750.5K = $500.DIABLITOS RUNING KIDS = $150.Desde 11 de Setiembre hasta el dia 23 de Octubre inclusive.
63k (21K + 42K) = $2200.42k DOMINGO = $1500.42K (21K + 21K)= $1700.21K DOMINGO = $950.POSTAS 2 X 10K = CADA PARTICIPANTE $850.-

5K = $550.DIABLITOS RUNING KIDS = $150.Dentro de las 72hs hábiles de realizado el pago de la inscripción recibirán por mail la confirmación de la
misma de parte de la empresa Eventbrite, caso contrario se solicita realizar la consulta correspondiente a
grupohets@gmail.com

PROMO 3 PAGOS DIRECTOS
PARA QUE EL DINERO NO TE CONDICIONE Y PUEDAS FOCALIZARTE EN ENTRENAR AL MAXIMO TE
OFRECEMOS ESTA NOVEDOZA FORMA DE INSCRIPCION.
PODRÀS RESERVAR TU PRE- INSCRIPCION CON SOLO EL 50% DEL VALOR DE LA INSCRIPCION (valor tomado
a la fecha que se acredite el deposito del 50%) EL SALDO RESTANTE LO PODRÀS PAGAR HASTA EN 2
CUOTAS TOMANDO COMO FECHA LIMITE EL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2017, FECHA EN LA QUE CIERRAN LAS
INSCRIPCIONES DEL DESAFIO A LAS TIERRAS DEL DIABLO ULTRA.
ESTA MODALIDAD SOLAMENTE SERÀ ACEPTADA A TRAVÈS DEL MAIL grupohets@gmail.com EN EL CUAL SE
TE ENVIARÀ UNA PLANILLA EN BLANCO PARA QUE NOS ENVIES LOS DATOS Y EL TICKETS DEL DEPOSITO DE
LA PRE-INSCRIPCION.

GRUPO HETS S.R.L.
TIPO DE CTA. = JURIDICA
NRO. CTA. CTE: 1 3 1 0 0 5 6 7 4 1
CBU: 0 1 1 0 1 3 1 3 2 0 0 1 3 1 0 0 5 6 7 4 1 0
CUIT: 3 3- 7 1 5 5 7 8 9 1 -9
DISTANCIAS
La carrera se desarrollarà en dos modalidades (dos días: optativos) NON STOP (sin parar) – TWO STAGES
(dos etapas)
El dia sábado se correrán 21k opcionales, para que los del dia domingo corran 21k o 42k, de esa manera
se completaràn las distancias de 63k (21k + 42k) o 42k (21k + 21k)
El dia domingo solo se correrán 42k como única distancia o como complemento de los 21k del dia sábado ,
21k como única distancia o como complemento de los 21k del dia sábado, postas de 2 x 10k , 5k
recreacionales y DIABLITOS RUNNIG KIDS.

RESUMEN:


63K (21K SABADO + 42K DOMINGO)








42K (21K SABADO + 21K DOMINGO)
42K DOMINGO
21K DOMINGO
POSTAS: 21K 2 INTEGRANTES DE 10,500MTS CADA UNO
5K RECREACIONALES
DIABLITOS RUNNING KIDS. NIÑOS HASTA 11 AÑOS

EDADES DE PARTICIPACION
Todos los participantes deberán ser mayores de 18 años , edad computable al 28 de Octubre de 2017
En caso de que un participante sea menor a 18 años , este deberá contar con el respectivo permiso de uno
de los 2 padres certificado notarialmente, no se admitirán permisos verbales en forma presencial.
Todas las edades de participación serán computables al dia 28 de Octubre de 2017

CATEGORIAS
1-INDIVIDUALES : ( DAMAS Y CABALLEROS)





Hasta 35 años ,
De 36 a 45 años,
De 46 a 55 años,
Mas de 56 años.

2- POSTAS (dos personas de igual o distinto sexo , ver mas adelante POSTAS)

POSTAS
CORREDOR 1: RECORRERA APROX 10,500MTS DONDE IRÀ DESDE LA LARGADA , CAMINOS , AUTODROMO
JUAN MANUEL FANGIO, SUBIDAS NO TECNICAS, RESERVA DE LA FUNDACION FANGIO HASTA LA VIEJA
CANTERA.
CORREDOR 2: APROX 10,500MTS COMPRENDERÀN SUBIDAS Y BAJADAS NO TECNICAS, SUBIDAS Y BAJADAS
TECNICAS A LA CIMA, RECORRIDO DE CIMA Y BAJADAS RAPIDAS.
IMPORTANTE: LA ORGANIZACIÒN DISPONDRÀ DE COLECTIVOS QUE SALDRÀN UNA HORA ANTES DE LA
LARGADA DESDE LAS ESQUINAS DE LAS CALLES 35 Y AV. 32 HACIA EL CAMBIO DE POSTAS Y REGRESARÀ
DOS HORAS DESPUES DE DICHA LARGADA.



No se podrá reemplazar un participante de postas el dia domingo , de tener inconvenientes uno
de los integrantes el reemplazo será el dia sábado en acreditaciones .
El reemplazante deberá cumplir con los mismos requisitos técnicos y físicos que se exigen a los
demás participantes según reglamentación .

CATEGORIAS : PAREJAS/POSTAS: (por suma de edades de los participantes)




Varones hasta 75 años
Varones mas de 76 años
Damas hasta 75 años





Damas mas de 76 años
Mixtos hasta 75 años
Mixtos mas de 76 años

DIABLITOS RUNNING KIDS
El running kids tiene como objetivo ofrecer a los mas chicos la oportunidad de disfrutar de la aventura de
forma sana y no competitiva, siendo protagonistas de un evento único junto a sus papas o seres queridos.
El recorrido es de aprox 1km y los niños deberán ir acompañados . Con la inscripción a esta modalidad los
niños tienen derecho a remera, medalla e hidratación en la llegada. No habrá premiación ya que el espíritu
de esta modalidad no es competir sino participar y disfrutar de algo mágico para ellos. LARGADA APROX
14HS SE INFORMARÀ POR PARLANTE DURANTE EL TRANSCURSO DE LA CARRRA.

HIDRATACION
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 camelback o cinturones de hidratación propios,
para ir dosificando el liquido de acuerdo a la necesidad de cada uno, mas alla de que desde la organización
se preveen cuatro puestos de hidratación el dia domingo y un puesto de hidratación el dia sábado. Por
seguridad física NUNCA hay que depender de un tercero para poder hidratarse bien…
IMPORTANTE: EN LA DISTANCIA DE 42K (dia domingo) el uso de MOCHILAS DE AUTOABASTECIMIENTO
TIPO CAMELBACK SERÀ DE CARÁCTER OBLIGATORIO Y EXCLUYENTE.
DISTRIBUCION DE LOS PUESTOS DE ABASTECIMIENTO EN KM PARA LA DISTANCIA DE 21K (SABADO)
KM 6 = AGUA SACHETS
KM15= FRUTA / POWERADE
DISTRIBUCION 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
DISTRIBUCION 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

PREMIACION
LA PREMIACION SERA DE LA SIGUIENTE MANERA:

1- PREMIACION GRAL : SE PREMIARÀ A LOS 3 PRIMEROS EN RECORRER CADA DISTANCIA SIN
IMPORTAR EDAD VÀLIDO DAMAS Y CABALLEROS (SOLO INDIVIDUALES)
2- PREMIACION CATEGORIAS
 MODALIDAD INDIVIDUALES = 3 PRIMEROS DE CADA CATEGORIA EN DAMAS Y CABALLEROS
 DISTANCIA DE 5K COMO ES PARTICIPATIVO/ RECREATIVO SE PREMIARA SOLAMENTE A LOS 5
PRIMEROS DE LA GRAL EN DAMAS Y CABALLEROS SIN IMPORTAR LA EDAD
 MODALIDAD POSTAS = 3 PRIMERAS POSTAS EN CADA CATEGORIA

INSCRIPCION
La inscripción incluye:












Remera oficial de la carrera primeros 1500 participantes
Kit con obsequios de las marcas auspiciantes
Numero dorsal de participación y chip de cronometraje
Hidratación intra y post competencia
Fruta intra y post competencia
Galletitas y barritas intra-competencia
Cena para los competidores del dia sábado (ver menú)
Servicio de seguridad
Servicio de rescate en sierras
Cobertura de ambulancias
Medalla para los que finalicen

MENU DEL CORREDOR
El dia sábado desde las 19:30hs y hasta las 21:00hs estarà disponible el
comedor para los competidores del dia sábado en el salón comedor del
complejo polideportivo municipal (lugar donde se desarrolla el evento)
*Indicar en acreditaciones si va a hacer uso de dicho menú por razones de
organizacion
MENU
* Fideos * Salsa a elección : filetto o bolognesa * Agua saborisada * Fruta

REGLAS GENERALES
Todos los participantes deberán respetar los caminos , senderos, rutas y campo traviesa que indica la
organización. El recorrido estará marcado con cintas de color totalmente visibles a una distancia
considerable. Los competidores deberán estar atentos a las señalizaciones, si bien es una carrera que no
tiene orientación deben buscar las señalizaciones para el camino correcto. Habrá puntos de control
obligatorios que estarán determinados en distintos lugares del recorrido. Al participar en este evento se
manifiesta estar de acuerdo con el reglamento del mismo. Cada corredor se inscribe bajo su propia

responsabilidad y es el único que juzga sobre la conveniencia de lanzarse a la competencia con pleno
conocimiento de los riesgos que el desarrollo de la competición puede llevarlo a enfrentar. Descargan de
antemano a la empresa organizadora y auspiciantes de toda responsabilidad penal o civil en caso de
accidente corporal o material que pueda producirse durante la competencia. Cada corredor deberá asumir
y ser responsable de cualquier gasto relacionado a emergencias medicas, salvo la cobertura que incluye la
participación en el evento que consta de ambulancias , enfermeros, médicos , primeros auxillios y traslado
al hospital mas cercano. Durante la competencia se contarà con tres ambulancias para asistir a los
competidores que lo necesiten y además con un grupo especializado de rescate para acceder a las zonas de
difícil acceso vehicular. En caso de accidente la cobertura que brinda la organización para la competencia
tendrá un alcance hasta que el competidor ingresa al hospital de la zona de la carrera.
PROTESTAS Y DENUNCIAS: ante una posible protesta un jurado de la carrera será el responsable de evaluar
la legitimidad de la protesta, y todas deberán ser presentadas por escrito a los organizadores dentro de los
40 minutos de haber concluido la competencia y antes de la premiación, caso contrario no tendrá validez.
Se resolverà la desclasificación del participante en los siguientes casos: * quitar o cambiar señales del
recorrido * desobedecer indicaciones de los controles * saltearse un puesto de control * actitud desleal *
utilizar medio de transporte no autorizado.
DERECHOS DE LA EMPRESA ORGANIZADORA: * por el hecho de inscribirse, los competidores aceptan el
uso y difusión para fines publicitarios, comerciales u otros de las imágenes y fotos que puedan obtenerse
del evento. * el mèdico o paramédico oficial de la competencia y/ o director de la carrera pueden decidir
excluirlo de la misma por razones de seguridad y /o de salud. * cada competidor deberá firmar
obligatoriamente un formulario donde asume que esta físicamente apto para participar en la carrera, y que
renuncia a todo tipo de acción legal en contra de la empresa organizadora y sus auspiciantes por cualquier
circunstancia o motivo.
DIRECTOR DE LA COMPETENCIA: * El director de la competencia es la autoridad máxima de la carrera y se
reserva el derecho de realizar cambios en el trayecto original de la carrera por razones de seguridad o de
clima,como asi también de retirar de la carrera y obligar al abandono a cualquier participante que no
cumpla con el reglamento, o que a su criterio afecte el normal desenvolvimiento de la carrera, de la
organización o de la seguridad de sus integrantes o de terceros.

