
 

CONVOCATORIA 

 

XXIV ULTRAMARATÓN DE LOS CAÑONES 2021 
 

A todos los clubes de corredores y público en general a participar en la competencia 
de 21 kilómetros en la XXIV edición del Ultramaratón De Los Cañones a desarrollarse 
en Guachochi, Chihuahua México.  

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLSA DE PREMIACIÓN 

 

 

TOTAL DE LA BOLSA DE PREMIACIÓN: $57,400.00 

 

FECHA: 

Domingo 11 de Julio de 2021 

SALIDA: 

Mirador Sinforosa / 9:00 am 

META: 

Plaza la Esperanza 

CATEGORÍAS: 

Femenil: (14 a 19), (20 a 24), (25 a 29), (30 a 
34), (35 a 39), (40 a 44), (45 a 49), (50+). 

Varoniles: (14 a 19), (20 a 24), (25 a 29), (30 a 
34), (35 a 39), (40 a 44), (45 a 49), (50 a 54), 
(55 a 59), (60 a 64), (65+). 

 

 



 

Inscripciones: 
Inscríbete a partir del 26 de abril en www.guachochi.com.mx, al momento de 
registrarse, se deberá contar con una identificación oficial, el comprobante de pago, 
en formato de imagen y la reservación de hospedaje. 

Costo: $650 MXN / $31 USD por corredor 

*El costo no será reembolsable en caso de cancelación. 

 Fecha Límite de Inscripciones: 1 de junio de 2021 o hasta agotar lugares. 
 Cupo limitado a 300 participantes.  
 No se contarán con inscripciones el día de la carrera. 
 Persona no inscrita no podrá correr durante el XXIV Ultra Maratón de los 

Cañones. 
 Los menores de edad solo podrán inscribirse con la autorización de padre o 

tutor.  
 La entrega de paquetes y aplicación de pruebas será únicamente el día viernes 

9 de julio, no habrá aplicación de pruebas el día sábado. 

Te recordamos que el pago se deberá realizar antes de iniciar el registro en 
nuestro sitio web.   

Cuentas de depósito: 
Beneficiario: Municipio de Guachochi 
Scotiabank: 25603611933     CLABE: 044160256036119330 

 

Información general: 

* A partir del cuarto lugar en las categorías varonil y femenil, empieza la premiación 
por categorías (no habrá duplicidad de premiación a excepción de los Rarámuris, si 
lograran clasificar en la categoría Rarámuri General, General y por Categorías). 

** Los competidores extranjeros sólo participan dentro de la categoría general y 
deberán estar avalados por la FMAA para poder reclamar su premio en caso de ser 
acreedores a ello. 

Nota importante: 

Por disposición de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo AC y de 
acuerdo al Art. 45 del Reglamento del Estatuto de la FMAA, se retendrá el 7% a cada 
uno de los corredores nacionales y el 14% de los corredores extranjeros que se hagan 
acreedores a premios en efectivo. Dichas retenciones se incorporarán al fideicomiso 
de la Asociación Estatal de Atletismo de Chihuahua A.C. como apoyo al deporte del 
Estado” 

 



 

 

Entrega de Kits  
Debido a las medidas de protección ante COVID-19, los kits de competidor estarán 
disponibles en su alojamiento, por lo que es de suma importancia confirmar su 
reservación de hospedaje al momento de registrarse.  

*Nota:  No habrá entrega de paquetes el día de la carrera.   

Medidas de Prevención Covid-19 

 Todos los participantes deberán portar su cubre bocas de manera obligatoria en 
el área de salida/meta, puntos de asistencia, hidratación y en todo lugar donde se 
encuentren dos o más personas. 

 Respetar en todo momento la sana distancia, mínimo 1.5 metros. 
 Evitar aglomeraciones en las áreas comunes del evento.  
 Sabemos que el apoyo moral de tus seres queridos es importante, sin embargo, te 

pedimos en medida de lo posible, evitar traer acompañantes.  
 A todos los participantes se les aplicará una prueba rápida de COVID-19 (costo 

incluido en la inscripción), en caso de salir positivo, no se le permitirá competir y 
tendrá que someterse a aislamiento de manera inmediata, esta se aplicara 
únicamente el día viernes 9 de julio.  

 Participante sin prueba, no podrá participar en esta edición del Ultramaratón de 
los Cañones.  
*Se recomienda aplicarse una prueba antes de llegar a Guachochi, para evitar 
inconvenientes.  
*En caso de dar positivo a COVID-19, los gastos generados, correrán por parte del 
participante.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Reglamento 
Se aplicará el reglamento de la IAAF vigente 

CAMBIOS Y CANCELACIONES 

 Únicamente se aceptarán cambios en caso de lesión o enfermedad del 
participante y deberán presentarse pruebas de dicha lesión, el cual tendrá un 
costo de $150.00 MXN. 

 En caso de cancelación el costo de inscripción no es reembolsable. 
 La reposición de Número o chip tendrá un costo extra de $350.00 MXN. 
 Fecha límite para hacer cambios o cancelaciones: viernes 18 de junio. 

Motivos De Descalificación 

 Omisión de auxilio a otro participante. 
 Tener conducta agresiva verbal o física en contra de otros corredores, 

organizadores o personal del staff de apoyo. 
 Ser trasladado en algún vehículo no autorizado 
 Salirse de la ruta original para acortar camino. 
 Ceder el número o chip a otra persona. 
 Desobediencia. 
 No respetar las medidas de prevención COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité Organizador: 

Departamento de Fomento Económico y Turismo  
Municipio de Guachochi 

Tel.6495430151 ext.107 Lunes a viernes de 9:00 am. a 3:00 pm.  
WhatsApp: 649 112 1573  

CORREO: contacto@ultramaratondeloscanones.com.mx 
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
programa.” 
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